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Lo intercultural:

el problema de y con

su definicion

Raul Fornet-Betancourt

Me parece indudable que el problema de la defi-

nicion de lo intercultural o de la interculturalidad es

un problema que nos pone ante una cuestion real-

mente problematica porque, bien mirado, se nos pre-

senta como un verdadero dilema.

Son varias las razones que evidencian la grave

dificultad con que tropezamos cuando abordamos

este problema de la definicion de lo intercultural.

Voy a enumerar las que me lucen mas fundamentales.

En primer lugar creo que hay que hacerse cargo,

al menos como posibilidad, de que la pregunta por la
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definicion de lo intercultural puede significar una
pregunta cuya universalidad no deba darse per
supuesto sin mas, ya que es una pregunta muy
"occidental", es decir, una pregunta que se inscribe

en la logica de la cultura cientifica de Occidente en
tanto que cultura basada en gran parte en el "arte"

del saber definir y clasificar. En este sentido, pues, la

pregunta por la definicion de lo intercultural podria

conllevar una cierta violencia para otras culturas

que no le dan al momenta de la definicion conceptual

la centralidad que le otorga la cultura cientifica que
ha configurado el mundo occidental.

Pero, ademas de esta sospecha de posible euro-

centrismo en la pregunta por la definicion, hay, en
segundo lugar, otra razon que nos evidencia lo pro-

blematic© que es buscar una definicion de lo inter-

cultural. Y es que definir implica delimitacion, frag-

mentacion y parcelacion. Para definir hay que deter-

minar y fijar. Lo cual supone a su vez un marco de
referencias teoricas que normalmente lo tomamos
de las disciplinas cientificas en las que nos hemos
formado o que profesamos como "profesionales" de
tal o cual rama del saber.

Esto quiere decir que la pregunta por la definicion

de lo intercultural presenta tambien la dificultad de
quees una pregunta que puede promover la fragmen-
tacion disciplinar del campo intercultural, precisa-

mente porque alienta la visualizacion y percepcion

de lo intercultural desde el horizonte de una practica

del saber habituada a ejercerse como observancia

estricta de la division del saber que reflejan justo las

fronteras entre las disciplinas. De suerte que definir

lo intercultural desde el marco conceptual especifico

de disciplinas como, por ejemplo, la pedagogia, la

literatura, la linguistica, la politica, la sociologia, el

derecho, la ciencia del trabajo social, la filosofia o la

teologia nos plantearia no solamente la cuestion de
como y desde donde lograr la recomposicion de lo

intercultural en la unidad e integralidad de sus di-

mensiones—pues no es nada evidente que el recurso

a la cooperacion interdisciplinar sea suficiente para

subsanar los efectos negativos de la parcelacion mo-
nodisciplinar de lo intercultural—,

sino tambien la

cuestion por el "costa intercultural" o, si se prefiere,

por la perdida en sustancia e historia intercultural

que puede significar la percepcion de lo intercultural

desde el prisma de disciplinas que lo reducen a un
"objeto" de estudio.

Vinculada con lo anterior esta la tercera razon

que quiero mencionar aqui y que se refiere al hecho
de que las definiciones suelen tender a objetivizar lo

definido. Sobre todo cuando las definiciones, como
acostumbran a hacerlo por lo general, operan con el

viejo dualismo (occidental) que distingue con rigor

entre el sujeto que conoce (y define) y el objeto a

conocer, estas reflejan un proceso cognoscitivo obje-

tivante que emplaza y coloca a lo que va a definir

como algo que esta fuera, al "otro lado", frente a

nosotros, esto es, a los sujetos definientes. Siguiendo

la logica de esta tendencia, una definicion de lo

intercultural correria el peligro de concebir el campo
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de la interculturalidad como un mundo objetivo que
se examina a distancia y en el que incluso los sujetos,

sin cuyas practicas y relaciones no se tejeria dicho
espacio intercultural, aparecen mas como un "obje-

tivo" de estudio que como gestores y autores de los

procesos en cuestion. Suponiendo que la gestacion de
lo intercultural tiene que ver con practicas culturales

y modos devida concretos cie seres humanos tambien
concretos y vivientes, entonces la optica de una defi-

nicion semejante impediria ver un aspecto central de
lo intercultural, a saber, que es una calidad que esta

dentro y no fuera de la vida que llevamos. O, dicho

con otras palabras, seria un obstaculo para acceder a

una explicacion de lo intercultural en el sentido de un
proceso de participacion interactiva viva en el que
son precisamente los sujetos y sus practicas los que
estan en ]uego; y que, por eso, son estos los llamados

a la interpretacion de lo intercultural, pero justo como
sujetos implicados y no como objetos observados.

Quiero mentar todavia una cuarta y ultima razon.

Las definiciones conceptuales no solo se articulan,

como se senalaba antes, desde marcos referenciales

disciplinares, sino que tienden ademas a formar parte

de una construccion teorica. Las definiciones son mas
que un mero apoyo teorico porque representan, en el

fondo, piezas claves en la arquitectonica de una teo-

ria, sobre todo cuando esta busca su consolidacion en

una elaboracion sistematica de si misma. Y esto pre-

senta nuevamente serias dificultades para una aproxi-

macion a lo intercultural, puesto que con ello la com-
prension de lo intercultural se vena involucrada en

un proyecto de construccion teorica y sistematica

que, por todo lo dicho anteriormente, no podria ser

menos que monocultural. Y preguntamos en tono

retorico: tQue sentido tendria hablar de lo intercultural

de manera monocultural?

Por lo dicho se vequeel problema de la definicion

de lo intercultural representa una verdadera cruz.

^Que hacer entonces ante este problema?

Creo que el desafio esta en replantear el problema;

no para eliminarlo, pero si para redimensionarlo. O
sea, que habria que comenzar por preguntar no por la

definicion que podemos dar de lo intercultural, sino

mas bien por los recursos culturales y conceptuales

de que disponemos para nuestras definiciones. Pre-

guntarnos, por ejemplo, si nuestra manera de pensar

es ya tal que nos permite una aproximacion intercul-

tural a la realidad de la interculturalidad.

Y como sospecho que la respuesta a esta pregunta

es negativa porque nuestras formas de pensar, aunque

se adornen a veces con rasgos interculturales, siguen

siendo tributarias (y reproductoras) de procesos de

socializacion y de educacion claramente determinados

por las normas y los valores de las llamadas "culturas

o tradiciones nacionales", esto significaria empezar

cultivando la disposicion a aprender a pensar de

nuevo; es decir, empezar por reconocer nuestro anal-

fabetismo intercultural y volver a la escuela, por de-

cirlo asi, para aprender a leer el mundo y nuestra

propia historia desde los distintos alfabetos que nos

ofrece la diversidad de las culturas. De este modo, la
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"alfabetizacion" en la escuela del dialogo intercul tural

seria el aprendizaje necesario para hacernos cargo de
que los nombres con que nombramos las cosas desde

nuestras tradiciones de origen son nombres contex-

tuales que necesitan ser redimensionados desde las

perspectivas que se abren en los nombres de otras

tradiciones culturales.

Para el problema que aqui nos ocupa, la cuestion

de la definicion de lo intercultural, lo anterior tiene

como consecuencia que ese aprender a pensar de
nuevo en la escuela del dialogo intercultural significa

tomar la definicion propia con la que nombramos
nuestra percepcion de lo intercultural, no como el

nombre completo que da cuenta de toda la realidad

que nombra, sino como un nombre todavia impropio

pues no sabe nombrar todo lo que pretende designar

y que por esa razon necesita ser redimensionado por

y ciesde el intercambio con otros nombres posibles.

En este sentido una definicion no seria el nombre
que da la medida de lo que define, sino mas bien un
simple punto de apoyo para iniciar el dialogo e inter-

cambio con otros nombres posibles de aquello a lo

que nos queremos aproximar con nuestra definicion

propia.

Esto significa que cualquier definicion cie lo in-

tercultural debe de hacerse cargo de su contextua-

lidad,tanto cultural como disciplinary depresentarse

no como la perspectiva que demarca los limites de lo

que enfoca sino, por el contrario, como una ventana

que permite ver solo una parte del espacio abierto

haciaelqueda. Deahi lanecesidad de la contrastacion

de las definiciones que se puedan ofrecer en un
debatecomo este 1

. Masen este punto hay que subrayar

que el contraste de las definiciones no se debe limitar

unicamente a poner en discusion concep tos o enfoq ues
elaborados, esto es, teorias o discursos sobre lo inter-

cul tural, sino queestedebatecontrastante debe incluir

ademas el nivel experiencial y biografico. El esfuerzo

por aproximarnos conjuntamente a lo intercultural

tiene que caracterizarse, a mi parecer, por ser un
esfuerzo en el que mostramos de forma explicita que
nosotros mismos como personas estamos involucra-

dos en la creacion del espacio intercultural. Pues el

campo de lo intercultural, como ya seanotaba, noesta
fuera de nosotros. Somos parte deese campo y, segun
enfoquemos nuestras propias biografias podemos
convertirnos en fomentadores de lo intercultural, o

sea, en personas que con sus practicas culturales

contribuyen a ensanchar el espacio intercultural; o
bien en un obstaculo para su crecimiento, si nos
cerramos y empenamos en trabajar la "pureza" de
nuestra identidad.

Sobre el telon de fondo de lo dicho con anterio-

ridad me permito ahora serialar (en un piano mas
concreto, y teniendo en cuenta los aportes centrales

hechos en el citado encuentro organizado por la

fundacion CIDOB) que lo importante seria continuar

1 Me refiero al "Encuentro internacional sobre interculturalidad",

realizado por la fundacion CIDOB en Barcelona del 15 al 17 de
noviembre del 2001.

esedebate iniciado en el sentido preciso de un proceso

de discusion articulado que sirva realmente para

contrastar n uestras definiciones, y el lo con la voluntad

explicita de la correccion mutua. Para avanzar por el

camino de este proceso de discusion que nos debe
conducir a la elaboracion de definiciones mas inter-

culturales o a la transformacion intercultural de las

definiciones de las que cada uno de nosotros parte,

podriamos, por ejemplo, contrastar la comprension

de lo intercu I tural como metodologia que nos permite

estudiar, describir y analizar las dinamicas de inter-

accion entre diferentesculturasy que ve la intercultu-

ralidad como una nueva interdisciplina, con la com-
prension de lo intercultural como un proceso real de
vida, como una forma de vida consciente en la que se

va fraguando una toma de posicion etica en favor de
la convivencia con las diferencias.

Pero, igualmente, podriamos contrastar la com-
prension de la interculturalidad como un proyecto

politico alternativo para la reorganizacion de las rela-

ciones internacionales vigentes con la concepcion de
lo intercultural como el espacio que se va creando

mediante el dialogo y la comunicacion entre culturas.

Y en el contexto de este contraste cabria preguntar,

ademas, si la concepcion de lo intercultural como
proyecto politico alternativo para corregir la asimetria

de poder existente hoy en el mundo de la politica

internacional, no reclama como su complemento ne-

cesario la comprension de lo intercultural como pro-

yecto cultural compartido que busca la recreacion de
las culturas a partir de la puesta en practica del

principio del reconocimiento reciproco.

Y, por poner otro ejemplo concreto de posible

hi lo conductor para un debate contrastante de con-

cepciones o definiciones de la interculturalidad, sena-

laria por ultimo el contraste de las definiciones que
presentan lo intercultural como un "medio camino
entre monoculturalismo y multiculturalismo" con

aquellas otras que ven en la interculturalidad una

opcion o apuesta que va mas alia incluso que el

multiculturalismo porque, superando el horizonte

de la tolerancia de las diferencias culturales, propone
el desarrollo de una practica de la convivencia y del

enriquecimiento mutuo como eje para generar, tanto

a nivel teorico como practico, procesos de transfor-

macion cultural en las culturas en dialogo.

Los ejemplos aducidos muestran como podemos
partir de los aportes logrados en el citado encuentro

sobre lo intercultural cie la fundacion CIDOB, para

replantear el problema de la definicion de lo inter-

cultural haciendo de este problema una ocasion para

debatir en conjunto nuestras aproximaciones a lo

intercultural. Replantear el problema de la definicion

en este sentido, como decia arriba, es realmente redi-

mensionarlo, ya que el debate contrastante de las

definiciones es un ejercicioquenosobliga a traducira\

otro nuestra medida de las cosas y en el que apren-

demos al mismo tiempo las (nuevas) dimensiones de
las cosas en la vision de los otros.

Acaso sea por eso esa voluntad de traduccion

reciproca la mejor expresion para lo que queremos
denominar con interculturalidad
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cQUE ES
EL FUNDAMENTALISMO? 1

Jorge Pixley

Introduction

Ya es usanza corruin tildar de fundamentalistas a

losgrupos mas dispares dedistintas partes del mundo.
Los candidatos preferidos de la prensa son ciertos

grupos islamicos para los cuales se usa con la insinua-

cion de que estan implicados en el terrorismo. Para
quienes siguen la escena asiatica, el partido que le

arrebato el poder despues de decadas al Partido

Congreso se tilda de fundamentalista. Y otros por el

estilo. A los sionistas mas agresivos se les llama

tambien con este nombre. Fundamentalista, en la

prensa y en algunos medios intelectuales, ha dejado
de ser una descripcion para convertirse en epiteto.

Cuando esto sucede con nuestras palabras es conve-
niente detenernos y recordar cual fue el origen de la

palabra. Luego podremos juzgarcuales desusaplica-
ciones periodisticas son utiles y cuales no lo son.

1. El fundamentalismo
como confesion de fe

En los EE. UU. existieron y aun existen grupos
importantes de cristianos evangelicos que se

autodesignan fundamentalistas. Elllos son quienes

dieron vida a este nombre, que para ellos es una
bandera que ondulan con orgullo. Es con ellos que
debemos comenzar a responder a la pregunta que
intitula este articulo.

En el siglo XIX surgio en Europa un movimiento
en la teologia universitaria que buscaba articular una

1 Una discusion amplia de este topico es Norman J. Cohen (ed.).

The Fundamentalist Phenomenon. Grand Rapids, Eerdmans, 1990.

Aun mas completo y metodologicamente serio es la serie The

Fundamentalism Project, de la Universidad de Chicago, presidida

por Martin Marty.

fe que pudieran abrazar aquellos que eran parte del

pensamiento ilustrado. Viene a la mente inmediata-

mente el profesor Friedrich Schleiermacher de la

Universidad de Berlin, quien editoen 1799 su Discurso

a los ilustrados despreciadores de la religion y que en las

decadas siguientes produjo la primera teologia

dogmatica liberal. Die Glnubenslehre. El puntodepar-
tida para su dogmatica era la experiencia religiosa a

la cual la revelacion podia hablar y dar sentido, y no,

como antes se pensaba, la revelacion como punto de
partida externo y objetivo. Es, por supuesto, el giro

subjetivista de la modemidad que fue explorada de
manera sistematica por Emanuel Kant en el siglo

XVIII. Sobre esta base se fue construyendo una investi-

gacion critica de los textos biblicos que puso en duda
los milagros o los interpreto como manifestaciones de
una religiosidad y no de realidades objetivas. Cuan-
do esta teologia y este estudio critico de la Biblia, que
habia nacido en Europa continental, se extendio a

Inglaterra, Irlanda y los EE. UU. se produjo una
reaccion conservadora, y es como parte de esta reac-

cion que hay que entender el fundamentalismo. Pero,

no nos adelantemos.

En algunos circulos evangelicos de los EE. UU
hubo un sentido de alarma ante el avance del mo-
dernismo, como se le llamo al liberalismo en circulos

teologicos estadounidenses Parecia que el piso de la

fe se hundia, con el consentimiento y la complicidad

de profesores de Biblia y ejecutivos de las iglesias

protestantes principales. Un movimiento empezo a

estructurarse en tomo a conferencias de verano en el

Campamento Biblico Niagara, entre los anos 1880 y
1900. Se veia la crisis como mucho mas amplia que
solo cuestion de teologia. El pais estaba siendo inun-

dado por inmigrantes italianos, irlandeses y alemanes,

muchos de los cuales eran catolicos y/o socialistas.

El proyecto de una nacion evangelica amenazaba con

hundirse. Era preciso, pensaban, buscar la orientation

de la Palabra de Dios, la Biblia. Y creian que en las

profecias de la Biblia encontrarian el plan de Dios

para estos tiempos. Se presentaron varios esquemas
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para entender los dichos oscuros de Ezequiel, Daniel,

Zacarias, Apocalipsis de Juan, etc. El supuesto de

estos campamentos de profecia era que la Biblia es

una revelacion de cosas que de otra forma no se

podrian conocer. Venia de Dios, directamente. La

verdad es algo objetivo que hay que hallar en los

textos de los profetas (y otros textos biblicos, tambien).

En estos inicios se aprecia que se estaba rechazando

la nueva filosofia moderna que encontraba buena

parte del conocimiento en la subjetividad humana.
Durante las investigaciones de estos anos de parte

de estas personas, en su mayoria pastores que pro-

venlan de diversas iglesias protestantes, fue surgiendo

un consenso en torno a una grandiosa vision de la

historia dividida en diferentes "dispensaciones" de
Dios, quien procedia de distintas formas con los

humanos en diferentes periodos historicos. Las mas
relevantes son la dispensacion de la ley, a partir de
Moises, la dispensacion de la gracia, a partir de Jesus,

y el retomo inminente de Jesus para inaugurar el

nuevo mundo donde no habria mas mal. Entre la

edad de la gracia y este nuevo mundo habria un
juicio mas terrible que cualquier cosa conocida en el

pasado, la llamada Gran Tribulacion. La mayoria
creia que los creyentes serian "raptados" al cielo por

Jesus antes de la tribulacion; que esta vendria mas
bien sobre los pecadores empedernidos. En algun

momenta el pueblo de Israel seria restaurado a su

tierra y sus enemigos destruidos. Uno de los pastores

del movimiento, Cyrus I. Scofield, pastor de una
iglesia Congregacional en Dallas (Texas), edito una
version de la Biblia con notas en 1908 que hizo historia

en el protestantismo. Las notas de la Biblia Scofield a

los distintas pasajes de la Biblia, sintetizan la vision

profetica que se habia alcanzado en los anos de
Niagara. Fue traducida al Castellano y otros idiomas.

Fue entre 1910 y 1915 que seeditaron doce tomos
delgados con pasta dura de una obra colectiva que se

llamo The Fundamentals, "Las cosas fundamen tales".

El proyecto editorial fue financiado por un petrolero

texano, Lyman Stewart, y se distribuyeron gratuita-

mente a todos los pastores de la nacion estadouni-
dense unos doscientos cincuenta mil ejemplares de
cada tomo. Era un manifiesto anti-modernista con
noventa articulos de sesenta y cinco escritores, pro-

ducto de anos de estudio biblico motivado por la

alarma ante la amenaza que veian cernirse sobre la

nacion y sus iglesias. Fue esta obra la que le dio un
nombreal movimiento, el "fundamentalismo" 2

. Afir-

maban cinco puntos no negociables para una fe ortc-

doxa: la primera, la inerrancia de la Biblia, era la base
de todo. Era una formulacion nueva, anti-modernista,

de la confesion protestante de la Biblia como norma

2 Los mejores estudios acerca del fundamentalismo son: Ernest
Robert Sandeen, The Roots ofFundamentalism: British and American
Millenarianism, 1800-1930. Chicago, University of Chicago Press,

1970, y George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture:

The Shaping ofTwentieth-Century Evangelicalism. New York, Oxford
University Press, 1980. Dependo de estos libros para la information
historica de este ensayo.

de fe y practica. Los otros fundamentos eran el naci-

miento virginal del Salvador, con lo cual se pensaba

preservar la divinidad de Crista, la Sacrificio Vicario

en la cruz en lugar de nosotros los pecadores (una

teoria de la Sustitucion), la Resurreccion fisica de

Jesucristo y el Retorno inminente de Jesus para enjui-

ciar a los pecadores y llevarse los suyos a la gloria sin

fin. Estos puntos eran concebidos como verdades

objetivas reveladas en la Biblia y no susceptibles de
discusion.

Estamos con este breve recuento listos para dar

una definicion del fundamentalismo: es una ortodoxia

protestante militantemente anti-modernista.

El punto culminante del movimiento fundamen-
talista fue el juicio a un profesor de secundaria en

Kentucky, John T. Scopes. La acusacion que se le hizo

fue que ensenaba como verdad la teoria moderna de

la evolucion y desechaba como superada la ensenanza

biblica de la creacion en siete dias. El abogado acusa-

dor fue el famosismo William Jennings Bryan, un
politico popular que habia perdido dos veces de
forma cerrada la eleccion a la Presidencia de la nacion.

El profesor Scopes fue declarado culpable y conde-

nado a pagar una multa de cien dolares. Esto fue en

1925. Para los fundamentalistas fue motivo de gran

celebracion e inmediatamente se dedicarona capitali-

zarlo buscando ganar el control de las iglesias. Sin

embargo resulto una victoria inutil que no les dio

resultados. Perdieron en todas las iglesias, aunque,

hay que decirlo, ganaron el apoyo de muchisimos
fieles en todas ellas. Fue hasta la decada de 1980 que
lograron tomar las riendas de la Conversion Bautista

del Sur, la unica victoria real, y una victoria muy
importante por el tamano de esta iglesia, la iglesia

protestante mas numerosa de los EE. UU.
Por lo dicho se habra ya notado que el fundamen-

talismo queria restaurar un pasado ideal donde la

autoridad no era cuestionaba. Dentro de las iglesias y
la familia, es la autoridad del varon, del padre. En
politica es un gobierno central capaz de imponer
normas de conducta moral que excluyan graves pe-

cados como el aborto, la homosexualidad, el femi-

nismo y, en general, la secularizacion de las escuelas

publicas y las ceremonias nacionales. En las relaciones

internacionales, el movimiento fundamentalista apo-

ya la imposicion del orden por medios militares y el

sosten incondicional al Estado de Israel. Esto revela

que no es un movimiento apolitico. Es en su esencia

derechista, pues se opone a la igualdad y apoya
soluciones autoritarias que defiendan "la verdad"
que concibe como absoluta, revelada por Dios. Dios

quiere que las mujeres se sometan a sus maridos y
que los malos sean destruidos fisicamente.

2. Uso polemico del termino

Hemos visto que el fundamentalismo es el nom-
bre de un movimiento evangelico en los EE. UU. El
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uso propio del termino es para designar este movi-
miento. No obstante, como ante el avance arrollador

de la modernidad en todo el mundo han surgido

reacciones propias de la defensa de varias cul turas, el

termino se ha extendido para designar estas reac-

ciones beligerantes anti-modernas. Se puede consi-

derar un uso metaforico del lenguaje cuando en vez
de decir, "El Gush Emunim en Israel se parece al

fundamentalsmo", se dice "El Gush Emunim es un
movimiento fundamentalista israeli". No es inco-

rrecto usar asi el lenguaje, pero conviene saber lo que
se esta haciendo. El Gush Emunim no se llama a si

misma fundamentalista, y cuando representantes de
la modernizacion la llaman de este modo, es para

descalificarla. Y, logicamente, se resistira a ser llamado

de esta forma.

Sin embargo, como la modernidad se extiende

por doquier y las reacciones surgen ante ella en todas

las culturas, hay en efecto movimientos analogos al

fundamentalismo en otras regiones del mundo. No
es equivocado aplicarles un termino tornado del pro-

testantismo estadounidense que al principio es una
metafora, pero con el uso repetido el termino adquiere

un sentido mas amplio que ya no es metaforico. Hoy
el termino fundamentalismo ya esta consagrado como
el nombre comun de fenomenos anti-modernos com-
bativos que aparecen en diversos lugares del planeta.

Hemos mencionado el Gush Emunim, un ejemplo

perfecto. No solamente defiende la cultura judia,

sino mas todavia su derecho a la tierra de Falestina.

Decia Zvi Yehuda Kook, su lider indiscutido hasta su

muerte en 1962: "La tierra fue escogida aun antes del

pueblo", en una referencia a la promesa a Abraham
de darle una tierra, estando todavia en Ur de los

Caldeos. Y expresa la consigna del movimiento: "La
tierra de Israel para el pueblo de Israel, segun la

Tora". Tenemos aqui dos elementos basicos del funda-

mentalismo: su lealtad a las Escrituras y su esfuerzo

por restaurar el pasado ideal deseado por Dios, en

este caso el tiempo cuando Israel biblico poseia la

tierra de Canaan. Su particularismo militante que no
reconoce derechos a los palestinos autoctonos, que
no los considera tales, es una manifestacion anti-

modemista, otro elemento indispensable para llamar

fundamentalista un movimiento. La modernidad afir-

ma la igualdad de los humanos, con sus derechos

humanos; los fundamentalismos no reconocen este

universalismo.

En la India, el partido Rastriya Swayamsevak
Sangh (RSS) es la expresion del fundamentalismo
hindu, en el mismo sentido extendido de aplicacion

del termino. Pretende hacer del subcontinente el do-

minio de una sociedad hindu, donde las Escrituras

hindues tengan valor de ley (dharma) y donde, por

supuesto, la jerarquizacion del sistema de castas sea

plenamente reconocido. Tenemos aqui, ademas del

anti-modemismo, la base escrituristica, el movimiento
politico restauracionista y el autoritarismo tipico del

fundamentalismo en su sentido restringido.

El nacionalismo Sikh en el estado del Punjab, es

otro ejemplo de fundamentalismo. Y si miramos al

Islam, una tradicion religiosa que se extiende del

Oceano Atlantico por el norte africano (el Magreb),

Egipto y el Medio Oriente, Asia meridional (Iran,

Pakistan y Bangla Desh) y el Pacifico (Indonesia,

Filipinas), cada una de estas regiones tiene movi-
mientos restauracionistas que pretenden, contra la

humillacion de la dominacion moderna, restaurar

sus naciones para que sean sociedades gobemadas
por la ley islamica, la shari'a. Por lo general exaltan la

autoridad absoluta del jeque o Imam e imponen un
severo patriarcalismo que "controle" a las mujeres

—el autoritarismo caracteristico de los movimientos
fundamentalistas.

Conclusion

Quiero concluir este ensayo sobre el fundamen-
talismo con algunas observaciones:

1. Conviene distinguir entre el uso mas estricto

del termino para referirse al grupo estadounidense

que se llama fundamentalista a si mismo, y los grupos

en otras regiones que se pueden llamar fundamen-

talistas por analogia. Aqui el termino deja de ser un
nombre para volverse una categoria analitica. Es

importante no confundir los dos usos del termino.

2. Cuando usamos el termino como mecanismo
analitico es preciso no extender tanto su uso, que deje

de ser un instrumento util. Propongo que unicamente

se use para movimientos religiosos que sean a)

escrituristicos, b) virulentamente anti-modemistas,

c) autoritarios y patriarcales, y d) tengan proyectos

politicos restauracionistas.

3. Tendremos que pensar, me parece, que mien-

tras la modernidad se imponga por el imperialismo

estadounidense y un Mercado Total, tendremos per-

manentemente el surgimiento de movimientos anti-

modemistas basados en las culturas agredidas por la

globalizacion. De manera que los fundamentalismos

estaran con nosotros por mucho tiempo.

4. Es evidente que estos movimientos, por su

autoritarismo que busca imponer sus propuestas

como verdad de Dios, seran de derecha. No obstante,

su anti-imperialismo y sus sospechas del Mercado

Total son elementos que tienen en comun con quienes

buscamos soluciones populares, de izquierda. No
podemos, entonces, descartar que por momentos ten-

dremos coincidencias que debemos aprender a apro-

vechar. El peligro puede estar en que ahora que los

movimientos de izquierda estamos apenas apren-

diendo la necesidad de democracia interna, el autori-

tarismo de los fundamentalismos nos tiente a volver

hacia atras. El feminismo, la defensa de la naturaleza,

el reconocimiento de la pluralidad de culturas con

derechos propios, son cosas que no podemos perder

y que exigen democracia pluralista. _
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IRAQ
Y LA CONCIENCIA CRISTIANA

Vinoth Ramachandra*

El recientemente elegido arzobispo de Canter-

bury, Rowan Williams, llamo la atencion de los gobier-

nos de los Estados Unidos e Inglaterra instandolos a

abstenerse de iniciar una accion militar unilateral y
no provocada contra Iraq, la cual es moralmente
inaceptable. Con un denuedo similar, Rowan Williams

denuncio publicamente el ano pasado el bombardeo
indiscriminado contra Afganistan. El coraje moral de
este prelado sirve tambien para desnudar el silencio

timido de la mayoria de los lideres cristianos, tanto en

Norteamerica como en la Gran Bretana.

Mientras escribo este articulo, el senado de los

Estados Unidos esta debatiendo una inminente guerra
contra Iraq, la cual es el paso siguiente de la fraudu-

lenta e hipocrita "guerra contra el terrorismo". ,/Hay,

acaso, alguna voz cristiana que se levante en ese

debate que tanta atencion esta capturando por parte

de los medios? Desde mi rincon en el sur de Asia, las

unicas voces "cristianas" que los medios nos dejan

oir son las de los autodenominados constructores del

nuevo orden, esto es, Tony Blair, George Bush, Con-
doleeza Rice y otros mas en sus respectivas adminis-

traciones. No me alcanzan los arrestos para describir

cuan dolorosamente embarazoso resulta todo esto

para los cristianos que viven en sociedades predo-
minantemente no cristianas y quienes esperan en
vano que otras voces, mas genuinas, surjan del mundo
cristiano y pongan ese debate publico en perspectiva.

A medida que los Estados Unidos continuan

saboteando todo tratado o acuerdo intemacional,

acrecienta su colosal maquinaria militar, soborna y
empalaga a los Estados mas terroristas (por ejemplo,

China, Rusia, Turquia, Argelia) buscando que se le

unan en su cruzada contra el terrorismo musulman,

y desmontan las provisiones constitucionales que
contrarrestan los abusos del poder estatal y que se

construyeron en los ultimos doscientos anos, las igle-

sias en ese pais permanecen sumidas en un silencio

ensordecedor. Incluso si alegasemos que nuestra res-

ponsabilidad cristiana no puede llegar muy lejos.

* Doctor en Fisica Nuclear, Secretario para el Dialogo y el Com-
promise Social en Asia Suroriental, de la Comunidad Intemacional

de Estudiantes Evangelicos. Su sede es Colombo, Sri Lanka.

pues cuarenta centavos de cada dolar que los esta-

dounidenses pagan en impuestos van para el Pen-

tagono, <mo sigue siendo tarea nuestra descubrir en

que se ocupa el Pentagono alrededor del mundo?
Los iraquies ya han sufrido enormemente en las

dos ultimas decadas. La nacion entera esta aprisio-

nada entre un regimen despotico y brutal y una hi-

pocrita e igualmente cruel politica exterior de los

paises occidentals. El regimen de Hussein tomo el

poder en 1968 gracias a un apoyo gigantesco de la

CIA. En la decada de los anos ochenta, cuando Iraq e

Iran se trabaron en una guerra sangrienta que causo

la muerte a un millon de personas de ambos paises,

los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher

se enfrascaron en un ilegal comercio de armas y tec-

nologia belica (incluyendo el botulismo y el antrax)

en favor de Saddam Hussein, en franca violation el

embargo de armas que las Naciones Unidas habian

impuesto sobre esos dos paises. jjusto hasta la inva-

sion de Kuwait, en agosto de 1990, Hussein era acla-

mado por las altas administraciones de los Estados

Unidos e Inglaterra como su mas fiel aliado en la

region, junto con Israel y Arabia Saudita! El fervor era

tal que cuando Hussein apelo a las armas quimicas

para asesinar en masa a mas de cinco mil kurdos, en

1989, estadounidenses e ingleses se hicieron los de la

vista gorda. (Una investigation que el Congreso de
los Estados Unidos llevo a cabo en 1992 descubrioque
el entonces presidente, George Bush Sr., y sus altos

ejecutivos ordenaron operaciones de encubrimiento

para ocultar el apoyo que en secreto le prestaron a

Saddam Hussein, y el envio de armas mediante
terceros).

Como si lo anterior no bastara, vino la Guerra del

Golfo, en 1991, y sus consecuencias. Esta suficiente-

mente documentado y comprobado el uso de uranio

por parte de los ejercitos estadounidenses e ingleses,

el cual dejo una considerable contamination por ra-

diation a todo lo ancho del sur de Iraq. Iguales

evidencias existen para atestiguar que no fue posible

limpiar esa radiation porque los servicios iraquies de
salud no pudieron tener acceso al equipo necesario en

virtud del embargo economico que se les impuso
despues de la guerra. Sin embargo, las operaciones de
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limpieza si se llevaron a cabo en Kuwait. Las epidemias
de deformaciones en la poblacion infantil y cancer
constituyen hoy una verdadera historia de horror. A
partir de 1991 el indice de mortalidad infantil se ha
triplicado en Iraq. El costo en vidas humanas ha
alcanzado niveles increibles . Un estudio de la UNICEF
encontro queentre 1991 y 1998 el indice anticipado de
mortalidad infantil en Iraq correspondiente a ninos

menores de cinco anos, se desbordo en 500.000 muer-
tes. Esta cifra arroja un promedio de 5.200 muertes
prevenibles por mes. Dos investigadores de los

Estados Unidos concluyeron que

. . . muy probablemente, las sanciones economicas
han cobrado mas vidas en Iraq que todas las des-

trucciones masivas en la historia 1

La Guerra del Golfo no termino con la "liberacion"

de Kuwait. La asombrosa escalada de bombardeos
rutinarios en la zona de interdiccion aerea en Iraq no
preocupa en lo mas minimo a los medios estadouni-

denses e ingleses. Durante los dieciocho meses trans-

curridos entre el 31 de mayo de 1998 y el 14 de enero
del 2000, la Fuerza Aerea y la Marina de los Estados
Unidos lanzaron 36.000 misiones sobre Iraq, 24.000

de las cuales fueron misiones de combate. Durante
1999, bombarderos de los Estados Unidos e Inglaterra

arrojaron mas de 1.800 bombas y alcanzaron 450
blancos. En un giro bastante extrano, el New York

Times del 13 de agosto de 1999 reconocio que

...aviones de combate de los Estados Unidos
[habian] metodicamente y sin ninguna sancion

publica atacado a Iraq. .

. [y que] sus pilotos [habian]

protagonizado dos tercios mas de misiones que
sus colegas de la OTAN en Yugoslavia en una
guerra de 78 dias que se libro alii a un ritmo de 24

horas al dia 2
.

Frente a esos horrores, el silencio de las iglesias es

vergonzoso. ^Cuantos teologos en los Estados Uni-

dos o Inglaterra que dictan cursos sobre teorias de la

Guerra Justa han proclamado publicamente que la

Guerra del Golfo es injusta? (Si bien, en mi opinion, la

motivacion inmediata de la guerra podrla justificarla,

su desarrollo y la sana con que se llevo a cabo violo de
manera flagrante los principios de proporcionalidad

y discriminacion). ^Donde estan los evangelicos

estadounidenses que quieran defender a los ninos

iraqules con el mismo fervor con que defienden los

fetos abortados en su pais? El desafio mas demoledor
a la doble faz y la hipocresia estadounidenses e inglesas

viene, no de los teologos o voceros de las iglesias, sino

de los periodistas, activistas sociales y un punado de
academicos de izquierda.

1 John Mueller y Karl Mueller, "La metodologia de la destruccion

en masa: Ponderando las amenazas contra el Nuevo Orden
Mundial", en Journal of Strategic Studies, Vol. 23, No. 1 (2000).
2 Para conocer las fuentes de estos y otros datos, vease John Pilger,

The New Rulers of the World. London & New York, Verso, 2002,

cap. 2.
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Por si lo anterior no bastara, es ya ampliamente
conocido que los Estados Unidos son el escondrijo

mas grande en el mundo para proteger a los terroristas

y exdictadores corruptos. La infame escuela en Fort

Benning, Georgia, lleva el apodo de "la universidad
mundial de terrorismo", pues ha entrenado a las

dictaduras militares de America Latina y sus escua-

drones paramilitares en metodos de tortura, asesi-

natos y terror El sagaz analista politico britanico

George Monbiot, escribe con sorna:

En vista de que la evidencia que implica la Escuela

[de las Americas] con las a trocidades permanentes
en America Latina es, sinceramente, mas solida

que la que conecta los campos de entrenamiento
del Al-Qaeda con los ataques a Nueva York, ^que
podriamos hacer con los "malhechores" de Fort

Benning, Georgia? Bien: podriamos exigir que
nuestros gobiemos hagan uso de toda la presion

diplomatica y busquen la extradicion de los co-

mandantes de la Escuela para que respondan en
juicio a lasacusaciones en su contra decomplicidad
en crimenes contra la humanidad En caso contrario,

tendriamos que exigir que nuestros gobiemos ata-

quen a los Estados Unidos y bombardeen sus

instalaciones militares, ciudadesyaeropuertoscon
la esperanza de derrocar su gobierno que no fue

democraticamente elegido y, en su lugar, instalar

una nueva admimstracion bajo la tutela de las

Naciones Unidas. En el caso de que estas medidas
no gocen del favor del pueblo estadounidense,

podriamos conquistar sus corazones y mentes
dejando caer desde nuestros aviones paquetes de
pan naan y curry seco en bolsas plasticas estam-

padas con la bandera afgana 3

En relacion con la supuesta complicidad de Iraq

en los ataques del 11 de Septiembre, El New York

Times del 5 de febrero del 2002 admitio que

...la Agencia Central de Inteligencia —CIA— no
tiene evidencias que incriminen a Iraq en opera-

ciones terroristas contra los Estados Unidos en casi

una decada, y es claro para la Agencia que el

presidente Saddam Hussein no le ha facilitado

armas quimicas o biologicas a Al-Qaeda.

Me pregunto que puede estar publicitando ese

mismo periodico en estos dias.

^Quien diria que todos aquellos que empujan la

"guerra contra el terrorismo" han sido ellos mismo
agentes de metodos masivos de terror y que sus

acciones pueden producir, por decir lo menos, mas
mortandad y victimas? No es tarde para que los

cristianos en el mundo occidental rompan su silencio.

Esa es la postura, y ninguna otra, que nos comunica
animo a quienes vivimos en el Tercer Mundo. "Ha
llegado el tiempo en el que el silencio se convierte en

traicion", sentencio quien es sin duda el mas grande

lider cristiano de los Estados Unidos, Martin Luther

King. "Y ese tiempo es ahora". g

(Traduction: Alvin Gdngora)

George Monbiot, The Guardian, 30. X. 2001.
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EL SUJETO CRISTIANO

Jose Comblin

Buscando reconocer al sujeto cristiano, vamos a

partir de hechos preguntandonos cuales son los cris-

tianos que permanecen en la memoria del pueblo
cristiano y representan a sus ojos al cristiano ideal,

como la presencia de Jesucristo en algun lugar del

mundo. Pues bien, algunos nombres permanecen
vivos en la memoria. Entre ellos hay pocos papas,

pocos obispos —fuera de algunas epocas muy
limitadas—,

pocos sacerdotes. Mas que sus palabras,

lo que queda de ellos son sus ejemplos de vida.

1. Los sujetos cristianos

En primer lugar indiscutiblemente estan los mar-
tires, en particular los martires de los primeros tiem-

pos. Ahora bien, ^que fueron estos martires? A los

ojos del pueblo cristiano fueron los protagonistas del

combate de Jesus contra la idolatria del Imperio Ro-
mano. El Imperio es el gran idolo que mata, oprime,

domina, es la encamacion del mal. El Imperio quiere

intimidar, quiere que todos se inclinen ante su poder.

Los martires representan la resistencia del pueblo de
Dios: ellos no se inclinan, protestan y enfrentan la

muerte. En el momento de la muerte no aparecen

como vencidos sino como vencedores. Proclaman
que son los vencedores y que Cristo sera capaz de
destruir ese Imperio. Consideran su muerte como un
testimonio que es un arma poderosa, el arma que va

a derribar el Imperio. Ellos no quieren matar y no van
a veneer matando, van a veneer porque van a con-

vencer al mundo de que tenian la razon. Ellos son los

portadores de la vida y creen que la vida va a veneer

por su fuerza y no por la imposicion violenta.

Despues de los martires vienen los confesores,

que son los testigos. Estos ya actuan en un Imperio

que se dice cristiano, pero que no lo es en realidad.

Son confesores de la fe puesto que enfrentan el nuevo
poder, se posicionan en contra de el para defender el

verdadero evangelio. Atanasio desafia a los empera-
dores cristianos, Juan Crisostomo desafia toda la

corte de Constantinopla y muere exiliado, Ambrosio
condena al emperador cristiano Teodosio, Agustin

proclama con alegria el fin del Imperio Romano, que
fue "grande latrocinium". Son los obispos luchadores

que, aunque fisicamente vencidos, proclaman la vic-

toria de Cristo aun contra los que pretenden defen-

derlo.

Incluso los monjes del desierto entienden su vida

como una lucha permanente contra el enemigo del

genero humano. Creen que en la soledad del desierto

van a ejercer un combate diario contra Satanas y todo

el imperio del mal. Creen que el imperio de Satanas

quiere vencerlos en si mismos, y por eso luchan en la

mente y el corazon para afirmar el reino de Dios. Su
vida es un combate interior, ya que creen que la raiz

del dominio del mal en el mundo esta en el corazon

humano que hay que salvar y defender. No vencen
matando, mas vencen matando al enemigo que esta

en ellos mismos, puesto que la lucha comienza alia.

Entre los escombros del Imperio Romano perma-

necieron en la memoria los monjes y obispos funda-

dores, los que construyeron un mundo nuevo salido

del caos, supieron movilizar la fuerza de pueblos

destrozados, desde Wilibardo y Bonifacio, hasta Ber-

nardo. Fueron los que salvaron la vida del pueblo en

medio de la violencia destructiva. Del caos hicieron

un mundo, imagen del mundo creado por Dios.

Vino la cristiandad: no permanecen en la memoria
cristiana ni Inocencio III ni Bonifacio VIII, menos
todavia los papas de Avinon y sus anti-papas. La

memoria de la cristiandad es Francisco de Asis, Do-

mingo de Guzman. A los ojos de decenas de genera-

ciones, Francisco de Asis fue el cristiano por exce-

lencia, el discipulo autentico de Jesucristo. Ahora

bien, lo que queria Francisco de Asis era reformar la

cristiandad, rehacer el seguimiento de Jesucristo en

medio de una sociedad que lo traicionaba porque el

poder y la riqueza del clero impedian la transparencia
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del evangelio. Su combate fue contra esa imagen de

Iglesia que tenia ante los ojos, con la jerarquia y todas

las ordenes y monasterios ricos. Lo hizo con un in-

menso sentimiento de humildad personal, empezan-

do por el ejemplodedesprendimiento personal. Quiso

mostrar al verdadero Jesucristo para convertir la

corrupcion de la Iglesia. Lo hizo con la conviccion de
queestaba realizando la obra de Dios. Sintio su debi-

lidad que escogio voluntariamente a ejemplo de Jesus.

No tenia ningun poder, no era sacerdote y no quiso

serlo, no era doctor y no quiso serlo. Sin duda, Fran-

cisco no era el santo que mas tarde fue reinventado y
deformado por la orden franciscana y la Iglesia, que
lo coopto y trato de ponerlo a su servicio. Sin embargo,

en la memoria del pueblo subsiste la gran oposicidn

entre el Poverello y la Iglesia jerarquica y poderosa.

Fue durante siglos la gran referencia cuando la Iglesia

oficial no era referencia del evangelio, sino del poder
social de la sociedad que se decia cristiana. Los hijos

de Francisco y de Domingo renovaron sus mensajes,

hasta Savonarola, destruido fisicamente por Alejan-

dro VI, pero vencedor moral pues permanece en la

historia como martir y Alejandro VI como escandalo.

Sujetos cristianos fueron los fundadores de la

Reforma del siglo XVI, fielmente venerados en las

iglesias disidentes. Los reformadores fueron satani-

zados por la Iglesia Catolica, no obstante aun en ella

han sido hoy dia rehabilitados, por lo menos en

parte.

En aquella epoca se inicia la conquista del mundo.
Los que sobreviven en la memoria de los pueblos son
los defensores de los indigenas. Despues de esa pri-

mera generacion, o sea despues del concilio de Trento,

ya no aparece nadie. Una vez que la Iglesia se refugio

en las devociones, los santos se transformaron en
figuras sublimadas, deshumanizadas, sin consistencia

real, entes de humo y no de came y hueso. La devocion
aparto a la masa catolica de este mundo, mientras el

clero trataba de dominarlo en vano al servicio de la

permanencia de su poder. No hubo mas sujetos, sino

puros administradores de una sociedad sin vida,

paralizada, refugiada en las devociones. Este cristia-

nismo fue impuesto por Roma durante cuatrocientos

anos entre Trento y el Vaticano II: una Iglesia sin

sujetos. Mejor dicho, hubo sujetos pero situados en la

marginalidad, rechazados o condenados por el sis-

tema oficial, fieles al evangelio y condenados o, por
lo menos, sospechosos y sin influjo en ella. Con un
clero que administra el sistema y somete a los laicos

a las clases dominantes de la sociedad, no habia

posibilidad de actuar. Fueron los siglos del triunfo

exterior de la Iglesia, aunque de profunda miseria

interior. Las antiguas iglesias barrocas son testigos

de esa religion triunfal en lo exterior y vacias en lo

interior C

1 En esa epoca predominan los santos y las santas ligados

especialmente a apariciones. Es la epoca de las canonizaciones

romanas inspiradas en el predominio de la ideologia romana. Son
santos fuera de la historia, refugiados en la vida privada puesto
que Roma se reserva la intervention en el mundo a pesar de todos

XX

A partir del siglo XVI la Iglesia Catolica se con-

centra en la defensa en contra del protestantismo, del

liberalismo, del socialismo y otras herejias modernas.

No es creativa, defiende una figura historica del

cristianismo en un mundo diferente. Sujetos son los

que anuncian una nueva vision, los precursores del

Vaticano II, sobre todo algunos en el siglo XIX y mas
en el siglo XX. Fueron los pocos que se lanzaron a las

luchas obreras, a las luchas en contra de la esclavitud

(casi nadie). Con el Vaticano II algo nuevo empieza:

reaparecen hombres y mujeres en la vida cristiana.

Son los que luchan en favor de la dignidad humana,
la paz del mundo y una vida comunitaria, en contra

del sistema capi talista globalizado. Luchan con

muchos otros que no se creen cristianos porque iden-

tifican el cristianismo con los fantasmas que les ense-

naron

En este momento la situacion no esta clara. Toda-

via la jerarquia mantiene predominantemente una
renovacion del cristianismo barroco devocional en el

que no hay ni hombres ni mujeres, sino fantasmas de

hombres y mujeres que no actuan en el mundo y
viven en un mundo de puros simbolos, dandose
heroes que son tambien puros fantasmas como el

Sagrado Corazon de la devocion oficial o las diversas

apariciones de la Virgen, todas fantasmas en vista de
que no representan en nada ni al Jesus ni a la Maria

del evangelio. Necesitamos otra cosa.

En America Latina y el Caribe, entre 1960 y 1985,

hemos conocido una generacion de cristianos sujetos

activos, desde el grupo de obispos de Medellin y los

sacerdotes, religiosos y religiosas comprometidos en

la misma causa, hasta los miles de laicos, delegados

de la palabra, dirigentes de comunidades, militantes

comprometidos que pagaron con la sangre y o con

tremendas humillaciones el combate en nombre del

evangelio.

Hoy dia sabemos que la institucion esta dividida

y no sabemos aun si ella va a convertirse o a obligar

a los cristianos activos a vivir en una semi-clandes-

tinidad, como sucedio con tantos de sus antecesores

en los siglos del triunfalismo vacio.

2. ^Que es lo que hace
a un cristiano sujeto activo?

En primer lugar el cristiano no es cristiano sino

que se hace cristiano, se convierte todos los dias. El

cristianismo no es un estado, sino un devenir, una
marcha, una conquista de todos los dias sobre las

fuerzas de la nada.

Lucha para ser imagen de Dios, es decir, que
como Dios, da vida: hace existir vida fuera de si. Dios

los desastres que experimento en la lucha contra los monarcas
catolicos de los que se hizo prisionera. Sin embargo esos santos se

hicieron objetos de devociones pero no penetraron en la memoria
de los pueblosque actuan y se apartan siempre mas de la institution

catolica.
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abre espacio para crear libertad, seres libres que van
a crear ellos mismos su libertad. Asi el sujeto cristiano:

abre espacio para que otros puedan vivir mas y mas,

puedan ser tambien creadores de si mismos por el

mismo don de si mismos. Vivir es dar vida.

Esta vida nace ya sea contra el caos, la nada, la

muerte pasiva, la inercia de la materia y de los seres

vivos que no viven como debian, ya sea contra los

adversaries que infligen la muerte, los autores de
muerte, los destructores porque quieren vivir solos,

ellos mismos, y no quieren que haya vida que pueda
rivalizar con ellos: le tienen miedo a los seres vivos, y
por eso los reprimen o los destruyen.

Por eso la vida es accion, creacion, produccion,

pero siempre en un combate ya que dar vida es una
lucha en contra de las fuerzas adversas. Es una lucha

permanente puesto que siempre se deshace la obra

construida y hay que rehacer, recomenzar poco a

poco. La caracteristica del cristianismo es que la vida

es lucha permanente, sin descanso. No hay momento
de descanso. El cristiano muere luchando.

Esta lucha es obra colectiva: toda la humanidad
esta impiicada en ella. No es una lucha aislacia. Cada
cristiano se siente miembro activo y personal dentro

de un combate que envuelve toda la humanidad. No
es como un ejercito en el que todos luchan como uno
contra otro uno. La lucha es multiple y diversa, aun-

que una en su movimiento profundo. Cada lucha

personal es unica, personalizada, no obstante vale

pues esta integrada dentro de un inmenso combate.

Nadie lucha aislado para fines puramente personales,

sino para salvar a toda la humanidad. Cada cual

tiene por meta la humanidad entera, aun cuando
sepa que es apenas un grano de polvo, sin embargo
cada cual con su fuerza, por pequena que sea, porque
dentro del conjunto es fuerte. Aqui interviene la

dialectica de Pablo: Dios ha escogido lo que es mas
debil, lo que no tiene poder, para derribar lo que
tiene fuerza. Los evangelios anuncian lo mismo, por

ejemplo Lucas.

El cristiano sujeto sabe que el mismo no es im-

pecable, que no es fuerte, que puede caer y que el

enemigo lo amenaza dentro de si mismo. Sabe que
las victorias y las derrotas se juegan en el corazon de
las personas. Ellas son vencidas cuando se declaran

vencidas y son finalmente vencedoras si continuan

luchando hasta la victoria en medio de todas las

derrotas. Por eso el sujeto debe permanecer fiel, perse-

verante a pesar de todas las sehales aparentemente
contrarias, luchar a pesar de que es como un David
contra Goliat. Tiene que luchar contra el miedo, el

desanimo, el cansancio, la oscuridad: el enemigo esta

alii esperando la menor senal de debilidad.

El sujeto sabe que en el combate pasara por la

cruz. Sera derrotado fisicamente, aunque no en el

corazon; sera destruido corporalmente, pasara por

toda una serie de pruebas pero sabe que quien resiste

hasta el final, aun cuando lo maten, resucita y vive

con Cristo, siguiendo el mismo camino rumbo al

nuevo mundo. Por eso lucha como vencedor, al igual

que los martires que se sentian vencedores en la
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misma muerte porque sabian que su fe estaba ven-

ciendo al enemigo, que su testimonio por la vida iba

a ser mas fuerte que las fuerzas de muerte que los

mataban.

3. La lucha por la libertad

El combate tiene por finalidad que todos con-

quisten la libertad, empezando por quienes destruyen

la libertad. No es destruir ni reprimir ni suprimir la

libertad del adversario, sino conseguir que en vez de
esclavo se haga libre, que gane su verdadera libertad.

Tues la verdadera libertad consiste en estar libre

frente al otro al que da la libertad: no tenerle miedo al

otro, no tenerle envidia, no tener la voluntad de
ponerlo al servicio de mi poder. Ser libre es peligroso,

ya que es ofrecerse al otro con confianza y con el

proyecto de que el tambien se haga libre.

La lucha no recurre a la violencia, a la imposicion,

ni siquiera por fuerzas morales o culturales. Asf lo

mostraron los sujetos que hemos visto en la memoria
del pueblo. Esverdad quealgunosquepermanecieron
en la memoria recurrieron a las armas, como Juana
de Arco en Francia. Hay reyes que estan en la memo-
ria, como san Luis rey de Francia, sin embargo no es

por las cruzadas sino por la justicia con que gobemaba,
por la atencion a los pobres como terciario de san

Francisco, puesto que fue un rey franciscano. El re-

curso a las armas puede haber sido un elemento

inevitable; de todos modos, no es tanto por eso que
permanece en la memoria cristiana.

Por eso esa lucha es lenta, parece ineficiente y las

armas pueden parecer mas eficientes. No obstante, la

historia muestra la precariedad de las revoluciones

impuestas por las armas y mantenidas por un sistema

de dominacion o imposicion, hasta el momento en

que no hayan sido reconocidas por los ciudadanos.

Esto requiere de un lento trabajo de convencimiento.

En este momento el objeto de la lucha esta muy
claro. Es todo el sistema llamado globalizado, pero

que es el Imperio estadounidense impuesto a todas

las naciones. La dinamica de la lucha contra el Imperio

puede llevar a una oposicion por las armas. Sin em-

bargo esta no llevara de hecho a la libertad. Esta sera

finalmente concedida cuando el dominador tenga

conciencia de que ha perdido toda legitimidad. Por-

que el combate por la vida no pasa por la destruccion

de una parte, sino por la salvacion de todos. Pues no

se trata de destruir al enemigo sino de llevarlo a la

libertad. Aunque esto sea muy dificil.

<<Cual es la relacion con la Iglesia Catolica? La

cuestion de la libertad es la piedra de tropiezo. Dentro

del sistema catolico, despues deTrento no hay espacio

para la libertad La Iglesia no solo no ha participado

de las luchas por la libertad entre el siglo XVI y el siglo

XX, sino que se opuso a ellas casi siempre. La libertad

parecia ser su enemigo principal. Es que la Iglesia

habia hecho suya la ideologia de la cristiandad. Ella

se sentia obligada a mantener el orden del Imperio.
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En la ideologia romana esto no se imaginaba sin la

garantia del ejercito. Hasta el Vaticano II, todo discurso

de libertad era considerado subversive y anticristiano.

Aprender el lenguaje, y sobre todo la practica, de la

libertad es una tarea extraordinariamente dificil. Los

reflejos inmediatos del inconsciente catolico son la

imposici6n,elrecursoala leyyalcastigo, laobediencia

como virtud suprema y ultima instancia. Si bien la

teologia medieval clasica defendia que la ultima

instancia es la conciencia individual y la libertad de la

persona humana, en la practica se hace al reves.

Hubo siempre cristianos defensores, promotores,
autores de libertad. Fero lo hicieron en ruptura con
las directivas oficiales de su Iglesia. Si el sujeto auten-

tico es creador de libertad, tenemos que confesar que
esta no fue la ensenanza habitual de la Iglesia catolica,

por lo menos desde Trento y en buena parte ya desde
el siglo XIV.

4. Accion en la historia

La accion humana ysu libertad no son ilimitadas.

Al contrario, encuentran muchas limitaciones. En
primer lugar estan las limitaciones del ser corporal,

del espacio y el tiempo. Todo requiere tiempo y todo
ocupa un espacio. Si el espacio ya esta ocupado por
otra realidad, si el tiempo corre despacio, no se permi te

hacer lo que se quiere. No se puede veneer el limite

del espacio y el del tiempo. No se puede hacer en un
ano lo que necesita un siglo y no se puede actuar en
un espacio sino en los limites que aceptan. Y hay
limites del cuerpo: sus fuerzas son limitadas por la

edad, la salud, la resistencia del mundo material y de
los demas seres vivos, la resistencia de los demas
seres humanos. Nadie hace sencillamente lo que
quiere.

Se puede decir que nunca se hace exactamente lo

que se quiere en el momento que se quiere. Toda
iniciativa halla resistencias y debe contar con ellas

para lograr un cierto efecto que nunca sera el efecto

deseado.

Ademas, existen las limitaciones de la sociedad:
una persona es una entre millones y todas interfieren

constantemente. Una persona puede tratar de mover
a otras personas, pocas o muchas, en el sentido que
desea, no obstante nunca conseguira que ellas hagan
lo que pensaba. Estan asimismo las limitaciones de la

cultura: muchas acciones ya son predeterminadas
por la cultura y dejan poco espacio para la invencion
En fin, hay que tomar en cuenta la historia: cada
persona esta inserta en diversos procesos que caminan
antes de ella y la llevan adonde ella no quiere. Puede
tratar de influir en ella, de inclinarla hacia otro rumbo,
pero siempre dentro de limites estrechos en vista de
que la historia no cambia con facilidad. En el mundo
humano existen terribles determinismos a los que
uno no puede escapar.

Ahora bien, seria ilusorio poder actuar fuera de
la historia. Aun la accion supuestamente espiritual,

al margen de la vida del mundo, la vida refugiada en

la pura conciencia o la vida refugiada en ghettos

separados del mundo, no escapan a ella: todo es

condicionado. Los que con ingenuidad piensan que
no sufren el impacto de la historia, son los mas
ingenuos y los que con seguridad dependen de esa

historia en una forma de la que no son conscientes.

Cuando uno realiza un acto, esta aportando un
elemento nuevo a la historia, esta tratando de cam-
biarla en algo. Hay muchas personas que sencilla-

mente se dejan llevar por las corrientes mas fuertes y
no tratan de cambiar nacia. Hay otras que quieren

cambiar, unas para dominar, otras para liberar. La

historia se encuentra agitada por estos dos movi-
mientos.

Hay permanentemente fuerzas que quieren do-

minar, ponerlo todo al servicio de su propia pro-

mocion. El sujeto cristiano, en cambio, quiere cambiar
para liberar. Es una fuerza de construccion que per-

mite al otro el existir con libertad propia. La libertad

quiere crear libertad. La dominacion, por el contrario,

quiere suprimir la libertad y tratar a los otros como
objetos de sus propios proyectos. No es un verdadero

sujeto, sino una fuerza perversa.

La lucha por la liberacion y la vida no solamente
encuentra los limites de la historia como historia,

sino asimismo las limitaciones del combate contra las

fuerzas de destruccion. Aun asi confia en el poder de
Dios creador de la libertad y en el propio poder, que
es la manifestacion del poder de Dios.

La historia muestra a la vez las posibilidades y
los limites de un sujeto humano restaurado en Cristo.

5. Accion del sujeto

y las instituciones

Los hombres y las mujeres estan incorporados en

instituciones casi siempre y casi para toda su acti-

vidad. La mas universal y la mas fuerte es la familia

(con extension al clan y la tribu). El individuo sin

familia tiene mucha mas dificultad para adquirir

autoridad en la sociedad y, entre los pobres, incluso

para sobrevivir. Hombres y mujeres en tiempos pasa-

dos actuaban como familias. En la epoca reciente

cada miembro tiende a ejercer igualmente una accion

individual, no obstante todavia subsisten elementos
muy fuertes de la familia, si bien en decadencia.

Al lado de la familia han nacido otras institucio-

nes: economicas (empresas), politicas (naciones, pro-

vincias, municipios), culturales de todo tipo. La mayor
parte de la actividad humana se desarrolla dentro de
instituciones.

^Cual es el sujeto humano mas importante? ^E1

individuo o la institucion? Para muchas personas lo

individual casi no existe y toda la vida es dirigida por

las instituciones, las cuales pueden ser formales o

informales como las instituciones antiguas regidas

por la costumbre. Hay fundamentalistas que glorifi-
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can la institucion y no reconocen otra forma de accion

valida que no sea la integracion en una institucion.

Hay otros mas liberales que tratan de dar mas espacio

a la persona individual.

En la institucion la persona tiene el sentimiento

de ser mucho mas eficaz, porque es mas organizada,

mas racionalizada y cuenta con la fuerza acumulada
de muchas personas actuando con la misma meta. La

institucion vende la fama de eficiencia y confiere el

sentimiento de actuar con mas fuerza y con mas
libertad en vista de que ella protege de las presiones

desde afuera. Sin embargo la institucion agarra,

obliga, condiciona la accion y puede crear una depen-
dence tal que el individuo pierde iniciativa y perso-

nalidad. Nunca mas hace lo que quiere, lo que en-

tiende, lo que siente como bueno, sino lo que la

institucion manda. Se siente como una maquina
dentro de la institucion. Como en la economia o la

politica actual, donde una persona puede que no
tenga idea de lo que esta haciendo, ya que ignora o
desconoce todo el sistema en el que se halla prisionera.

Pero los que prefieren la seguridad a la libertad estan

satisfechos.

Actuar fuera de las instituciones no es facil. Una
persona aislada es como si no existiera. For falta de
comunicacion con otras personas su vida no es

testimonio porque no llega a ser conocida. Los mismos
profetas son oidos debido a que estan de alguna
manera en la institucion, aun cuando no se solidaricen

con todo lo que ella hace. El secreto consiste en saber

discemir entre lo que vale y no vale en la institucion,

buscar una red de comunicacion y mantener su liber-

tad de critica y accion. El margen de libertad en las

instituciones puede variar. Hay instituciones mas
democraticas en la que las opiniones de los miembros
valen mas y otras en las que nada valen, como ocurre
en casi todas las empresas grandes hoy en dia.

La religion tambien se vive en instituciones, pese
a que muchos puedan tener conexiones muy flexibles

con las instituciones. Sin embargo el lenguaje, los

mitos, los ritos, las normas eticas provienen de la

institucion por mas que no sean obedecidas. Algunos
se apartan lo mas posible de la institucion por miedo
a perder la autonomia. Otros se identifican mas con
ella por miedo a perder toda identidad y toda perso-

nalidad religiosa.

La Iglesia Catolica constituyo despues de Trento
una institucion siempre mas poderosa y centralizada,

con el proyecto de hacer de los catolicos una masa
disciplinada, obediente y fiel. Despues de la Revolu-
cion Francesa, una vez expulsada de la sociedad
civil, la Iglesia aumento mucho mas todavia su disci-

plina haciendo de los catolicos soldados militantes

en defensa de la institucion Iglesia Catolica. Las igle-

sias locales perdieron lo que les quedaba de autono-
mia y de personalidad. Los religiosos se transforma-
ron en un ejercito monolitico conducido por las nor-

mas rigidas de la Compania de Jesus.

La Iglesia romana se torno el magisterio mismo,
concentro los nombramientos episcopales, impuso
una doctrina social uniforme, limito todas las inicia-

tivas y desarrollo un sistema devocional inspirado

en los jesuitas que envolvia toda la vida religiosa

popular dentro de un sistema muy rigido controlado

de manera rigurosa por el clero. En la Edad Media
algunos teologos, como Egidio de Roma, llegaron a

afirmar que de alguna manera el Papa era la Iglesia

pues todo lo necesario en la Iglesia estaba en el. En
aquella epoca era un sueno irrealizable. Pero en el

siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, bajo los papas
Pio's el sueno casi se ha realizado por completo. El

magisterio se halla concentrado en la voz del Papa y
su administracion y nada escapa a su atencion. En los

mas apartados rincones la Inquisicion esta presente

activamente. El Papa nombra a todos los obispos y no
les deja ninguna iniciativa; los trasformo en agentes

locales de su poder papal. Elios son los delegados del

Papa. Nacieron conferences episcopales, no obstante

han sido combatidas con exito por la curia romana y
han perdido todo poder de iniciativa.

La vida religiosa se encuentra encuadrada en los

institutos religiosos: ninguna.voz profetica podra ser

oida que no sea una pura repeticion de lo que dice el

Papa. A1 clero le esta prohibido hacer politica puesto

que el Papa define la politica para toda la Iglesia. La

curia establecio alianza con la democracia cristiana y
ahora con la globalizacion y el capitalismo interna-

cional, si bien manteniendo algunas formulas timidas

de critica para satisfacer a una opinion que podria

nega rse a acep ta r la cond ucta vaticana . Hemos llegado

a esto: la Iglesia es el Papa. De hecho, si alguien

pregunta: (-Que dice la Iglesia?, el se refiere al Papa.

Lo que d ice la Iglesia es lo que dice el Papa. La opinion
mundial no se equivoca. Hay una sola voz. En la

Iglesia Catolica, la Iglesia es el Papa. Ella tiene una
sola voz, un solo proyecto, un solo sujeto.

IQue podemos opinar de ese sistema? En realidad

existe un unico sujeto. Aun asi ese unico sujeto no
dispone de mucha libertad por la razon de que esta

en las manos de su administracion y esta actua siem-

pre para favorecer el crecimiento de su poder, y no
tiene idea de lo que puede ser el cristianismo en la

vida real. Lo trasformo en un sistema de creencias,

dogmas, practicas, normas morales, en fin, lo contrario

de lo que seria el cristianismo cristiano.

En este momento uno puede preguntarse: ^como
ser cristiano dentro de tal sistema? De hecho no es

facil. Ser cristiano es repetir lo que dice el Papa.

ISeria asi? En el sistema desaparecen los sujetos per-

sonates. «^Se puede prever un cambio? ^El fin de la

Iglesia es el crecimiento de su poder? No obstante

este crecimiento es bastante limitado, ya que el sistema

dificilmente puede convencer a otras personas que
no han nacido dentro de el. Estamos llegando a un
punto en el que la evangelizacion ya se vuelve impo-

sible. En la practica, lo que se hace es tratar de con-

servar el pasado formando un mundo aislado fuera

del otro mundo. Ese mundo no vive de realidades

materiales concretas, sino de simbolos puros, de fan-

tasmas devocionales que alimentan sentimientos

religiosos, pero sin eficacia en el mundo.
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6. Fundamentalismos

La institucion Iglesia Catolica, tal como nacio

despues del concilio de Trento, era y todavla es

radicalmente fundamentalista. Luego de Trento ella

se encerro en un sistema de dogmas, preceptos, nor-

mas, totalmente rlgido. Con el poder centralizado

por entero en Roma, no habia mas posibilidad de

penetracion de desaflos, retos, inspiraciones, ideas

nuevas. Todo venia de Roma y Roma se concentro en

un objetivo defensivo: defenderse contra los protes-

tantes primero, y mas tarde contra los modemos.
Para defenderse, la Iglesia Catolica cerro todos los

contactos posibles con el mundo exterior. Basta con

decir que todos los libros de los filosofos desde el

siglo XVII fueron colocados en el Indice de los libros

prohibidos; por supuesto, tambien todos los libros

de teologia protestante. Melchor Cano, en la segunda
mitad del siglo XVI, definio la teologia de Salamanca.

En adelante, la teologia serla un comentario de los

decretos romanos y la Biblia, como la tradicion anti-

gua, servirla nada mas para confirmar los decretos

del Papa. Este sistema solo desaparecio despues del

concilio Vaticano II.

Los jesuitas fueron los guardianes del sistema y
la Universidad Gregoriana en Roma mantuvo la

fidelidad doctrinal. Era el templo del fundamenta-

lismo. Todas las demas ordenes o congregaciones

religiosas tuvieron que entrar en el mismo marco.

El sistema funciono porque la Iglesia ofrecio al

pueblo cristiano, mayoritariamente rural, una religion

muy afectiva y emocional. Su base fue, ademas de las

devociones medievales a los santos, las apariciones

de Jesus primero y despues de Marla, cuyas instruc-

ciones eran siempre las mismas: ser fieles al sistema

romano, y obedecer. Obedecer fue la palabra clave de
la espiritualidad. Sentir emociones y afectos hacia

Jesus y Maria y obedecer a lo que dice el Papa, que es

lo mismo que quieren Jesus y Marla.

El sistema entro en crisis en el siglo XIX, y princi-

palmente en el siglo XX, con la migracion de los

campesinos hacia las ciudades. No obstante, despues
del Vaticano II aparecieron nuevos movimientos de
devocion sentimental y afectiva que renovaron y
modemizaron para la ciudad el estilo del catolicismo

de los tiempos modemos. Hubo un breve intervalo

con el Vaticano II, pero en seguida se volvio a lo mas
seguro, que es la religion afectiva y sentimental. Es lo

que predomina en la actualidad en la Iglesia Catolica

y que hace decir a Juan Pablo II que los protagonistas

de la evangelizacion son ahora los movimientos laicos.

La Companla de Jesus cambio con el padre Arrupe

y abandono su papel tradicional de guardian de la

ortodoxia y de apologista de la Iglesia romana. Sin

embargo vino el Opus Dei que realiza el mismo
trabajo con mucha mas eficiencia. Tambien con mucho
mas profesionalismo que cristianismo. Los valores

cristianos han sido reemplazados por la eficiencia del

marketing. El Opus Dei no necesita teologia. Le basta

la obediencia. De hecho, la Iglesia actual no necesita

teologia. Basta con la nueva teologia de manuales que

consiste en repetir siempre el mismo discurso triden-

tino, ariadiendo solamente algunas flores de retorica

y metaforas que le dan un acento mas "pastoral".

"Pastoral" siempre quiere decir "infantil", puesto

que para el clero los laicos son infantiles y tienen que

ser alimentados en su infantilismo.

Claro esta que hubo y hay catolicos no funda-

mentalistas, no obstante todos quedaron de cierto

modo marginados, salvo durante el breve perlodo

que siguio al Vaticano II. Por ejemplo, en America

Latina y el Caribe todos los obispos que siguieron la

llnea de Medellin fueron castigados por la razon de

que todos eran sospechosos. En los ultimos veinticinco

arios, nunca mas fueronescogidas como obispos perso-

nalidades en contacto con el mundo exterior. Unica-

mente son promovidos candidatos que han pasado

toda su vida en el recinto sagrado de las sacristlas, en

donde cultivan la teologia del ghetto catolico.

7. La culturas

y el sujeto cristiano

En teorla, el cristianismo es independiente de

todas las culturas y puede desarrollarse en todas

ellas. Pero sufre el peso de dos mil ahos de historia.

Desde el concilio de Trento los catolicos se encuentran

prisioneros de una subcultura romana que no les

permite entrar en contacto real con otras culturas, ni

siquiera con la cultura occidental. No sabemos loque

serla el contacto del cristianismo con otras culturas

por falta de experiencia. Por el momento solamente

algunos individuos manifiestan interes por la convi-

vencia con otra cultura. Son los hombres y las mu-
jeres que aprenden otra cultura. Solo se podra saber

lo que suceda despues de algunas generaciones. Sera

una experiencia muy interesante. Sin embargo me
parece inutil hacer comentarios teoricos sobre una

realidad que aun no existe.

Lo que sabemos por los evangelios es que los

disclpulos de Jesucristo son enviados a todas las

culturas. Con todo no podemos saber lo que podrla

suceder entonces. Nada mas tenemos la experiencia

del encuentro con la cultura helenlstica. Y nada per-

mite decir que sucederla algo semejante. Mas bien,

todo permite suponer que lo que pasarla serla muy
diferente. Pues la cultura helenlstica posee caracte-

rlsticas que no parecen existir en otras culturas, por

ejemplo la idea de una filosofla racional. El proyecto

de racionalidad no parece haber tenido la misma
importancia en las demas culturas. Sera un reto para

las proximas generaciones.

El mensaje cristiano con respecto a las culturas

esta claramente expresado en el Nuevo Testamento.

El primer texto es aquel en el que Jesus habia a la

samaritana y le explica en que consiste el verdadero

culto:
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Llega la hora en que, ni en este monte, ni en

Jerusalen, adorareis al Padre... Los verdaderos

adoradores adoraran al Padre en el Espiritu y en la

Verdad (Jn. 4,21-23).

Adorar en el Espiritu y en la Verdad es muy
claro: el Espiritu esta en nosotros mismos y la Verdad
es Cristo quien esta siempre en nosotros o nosotros

en El. Lo del templo, lo que significa para nosotros la

religion, dejo de tener relevancia.

El otro texto es de Pablo:

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios,

a queofrezcais vuestroscuerpos como una victima

viva, santa, agradablea Dios: tal sera vuestroculto

espintual (Rm. 12,1).

Esto significa que todo el culto, todos los cultos

tradicionales son irrelevantes. Hay un solo culto que

LOS LIMITES DE LA TOLERANCIA
Y EL SUJETO UNIVERSAL

de paradojas y bandidos

Angel Ocampo Alvarez

ocTtnaae

es la misma vida vivida en santidad, la vida corporal,

la vida en esta tierra, la vida de todos los dias, la vida

profana.

Esto no quiere decir que los pueblos no puedan
tener una religion, que de hecho es muy dificil

prescind ir de ella, sin embargo esta religion no tiene

importancia. Lo unico que se pedira es que no este en
contradiccion con el mensaje de Jesus. En la historia

cristiana, hasta hoy, muchas veces la religion cristiana

ha estado en oposicion al evangelio de Cristo y por

eso necesita cambiar, purificarse. En esto otras reli-

giones pueden ayudar. No habra una diversidad de
cristianismos, porque el mensaje de Jesus es uno solo

y se vive en cualquier condicion humana, pero si una
diversidad deculturas transformadas por el mensaje,

en proceso constante de transformacion.
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FUNDAMENTALISMO
Y

SUJETO

German Gutierrez

1. Antecedentes
del fundamentalismo de hoy

Cuando intentamos desarrollar una reflexion

acerca del fundamentalismo, lo primero que nos en-

contramos es un conjunto de imagenes y determina-
ciones conceptuales que arrastran una historia y tam-
bien un punto de vista especifico.

La imagen mediatica, por ejemplo, la mas enga-
nosa pero la mas difundida en los grandes medios de
comunicacion (la radio, la TV, el cine o la gran prensa),

y de gran poder en la constitucion del sentido comun
de inmensas sectores de la poblacion, se refiere al

fundamentalismo proyectando imagenes religiosas,

islamicas, de acciones militares predominantemente
de tipo terrorista (como por ejemplo, bombas en
lugares publicos y dirigidas contra poblacion civil) y
anti-occidentales. A este imaginario producido por
los medios de comunicacion y el poder politico im-

perial se anaden otros componentes: por lo general el

fundamentalista es tercermundista; siempre es pa-

triarcal y casi nunca es bianco; es intolerante, resen-

tido, dictatorial y recientemente suicida. Ademas es

asesinoyno tienesentimientos. En resumen:el funda-
mentalista es El Malo.

En las fuentes bibliograficas basicas se nos dice

que el fundamentalismo en sus origenes identifica a

ciertos grupos de los EE. UU., con poder economico,
politico, religioso y eclesiastico, de tradicion conser-

vadora, occidental, que reaccionaron fuertemente a

la modemizacion, y sobre todo a las tendencias libe-

ralizantes en la interpretacion de los propios textos

sagrados (en el campo historiografico, cientifico y
hermeneutico). En algunas de tales fuentes se men-
ciona tambien la gran influencia de estos grupos en
los gobiernos de Ronald Reagan. Pero estos datos
realmente quedan consignados en la mayoria de

recensiones como datos secundarios de caracter his-

toriografico a lo sumo.
Dejando esos detalles "anecdoticos", se nos pre-

senta una definition de fundamentalismo como
fenomeno religioso, casi exclusivamente vinculado a

religiones monoteistas y del "libro" (judaismo, cris-

tianismo, islamismo). Propugna una lectura literalista

y dogma tica del texto sagrado *, promueve la recupe-

ration de los valores, mitos y normas morales tradicio-

nales (a menudo muy rigidas) como medio de en-

frentar los cambios socio-culturales producidos por
la modemizacion.

Propio tambien de los fundamentalismos,es con-

siderar que los textos sagrados definen la unica ma-
nera correcta como debe organizarse la vida social, y
por tanto, identificar como parte de la mision religiosa

el ocupar un papel protagonico en la organization y
gestion del poder politico. El retorno a los funda-

mentos lleva implicita la pretension dequees posible

a partir del modelo de vida ofrecido por el texto

sagrado, construir una "sociedad perfecta" a partir

de los dogmas morales y religiosos. Se expresa asi

una aspiration al poder politico. Los fundamenta-
lismos promueven una vision frecuentemente mani-
quea del mundo y la historia como escenarios de una
lucha muy polarizada entre el Bien y el Mai, en la cual

ellos participan de manera activa. Por esta razon son
muy proclives a las concepciones conspiracionistas

de la politica y sobre todo de la historia. Conciben la

politica y la historia como el escenario de una lucha

contra enemigos irreconciliables que frecuentemente

son demonizados.
Consecuente con sus concepciones religiosas,

morales y politicas, predominan en los fundamenta-

1 Por tanto que pretenden que es posible asumir un texto sin

rungun contexto (ni el del propio texto, ni el del lector) y sin

runguna mediacion hermeneutica.
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lismos practicas autoritarias, muy verticales y caris-

maticas, asi como practicas de extremo rigorismo,

obediencia a la autoridad y la ley, e intolerancia

frente a toda transgresion o diferencia.

No necesitamos mucha suspicacia para notar

que actualmente existe una fuerte complementariedad

entre estas dos versiones que permean de manera
predominante la cultura cotidiana de la gran mayoria

de las sociedades occidentales. En otras palabras, nos

encontramos con un determinado concepto occidental

de fundamentalismo que es en gran medida el punto

del cual, queramoslo o no, partimos en tan to concepto

en uso.

Forma parte de este "paradigma", la analogia.

Por tanto, el concepto, originariamente de corte reli-

gioso, se aplica de manera amplia a todos los demas
campos en los cuales se halla "diferenciada" la cultura

occidental. Hablamos por tanto defundamentalismos
politicos, economicos, eticos, filosoficos, etc. La matriz

conceptual es la rrusma aunque el campo de aplicacion

varia.

Sin embargo, este tipo de analogias se producen
en el contexto de la diferenciacion o mejor comparti-

mentalizacion de las esferas de vida y conocimiento
pretendidas por la Modernidad, cuestion que impide
la reflexion sobre la religiosidad de los fundamenta-
lismos seculares, de los fundamentalismos presentes

en las ciencias sociales y sobre todo inmuniza a la

propia Modernidad frente a una critica de sus propios

fundamentalismos.
Pero podriamos preguntarnos si la Modernidad

no encubre a su interior un propio fundamentalismo,
que aunque no apareciera como tal se encontrara

presente en su desarrollo historico; si tras su cobertura

de secularizacion, libertad y critica reflexiva no es-

conde un nucleo de fundamentos a partir de los

cuales crea sus propias estructuras de sacralizacion,

demonizacion, intolerancia, violencia y demas compo-
nentes de lo que el concepto en uso imputa a los

fundamentalismos. Para ello tendriamos que analizar

un poco las imagenes que la Modernidad elabora

sobre si misma, y sobre todo analizar estas imagenes
en relacion con la logica misma de su expansion.

Rasgos fundamentales de esta auto-imagen son
la del sujeto moderno como sujeto racional, libre y
autonomo que no reconoce otro tribunal de legitimi-

dad que el de la razon y la critica, que se ha liberado

de las ataduras de la religion, los mitos, los autorita-

rismos y los instintos naturales, y que gracias a esta

liberacion desarrolla la capacidad de controlar la

naturaleza hostil, de autoconstituirse a si mismo y a

la sociedad de acuerdo a sus propios canones de
racionalidad, libertad y autonomia.

Parte de esta auto-imagen es el conjunto de dis-

cursos de mistificacion y legitimacion de las formas
de organizacion social especialmente las de tipo eco-

nomico, juridico y politico. Concurren en estas ima-

genes componentes institucionales (mercado, estado,

sistemas politicos, estructuras juridicas) como subje-

tivos (imagenes de sujeto economico, sujeto politico,

sujeto juridico, etc. con su correspondiente racionali-
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dad, logicas de accion y organizacion colectiva), todos

ellos legitimados a partir de conceptos marco como el

del interes general.

A partir de esta racionalidad, esta libertad y este

poder, la Modernidad reconstruye el pasado e inter-

preta la historia humana como una zaga de emanci-

pacion, de progreso y de avance civilizatorio lineal.

De este modo, naturaliza y finalmente sacraliza deter-

minadas instituciones, imagenes del Yo 2
, valores y

normas sociales, racionalidad, conceptos y epistemo-

logias.

La Modernidad ha construido de si misma di-

versas imagenes, en relacion con los cambios histo-

ricos, el desarrollo de las relaciones sociales y el

conocimiento. De manera especial, tales imagenes se

manifiestan en estrecha relacion con los conflictos de
la sociedad, en los que los grupos sociales las crean o

se apoyan en las ya existentes, imagenes que pueden
terminan identificando toda una cultura y una epoca.

Tara el tema que nos ocupa, cobra gran impor-

tancia la manera como el liberalismo del siglo XIX,

integro diversas fuentes de la autocomprension y
autoimaginacion de la modernidad. Es realmente en

ese siglo cuando el capitalismo se impone como sis-

tema economico dominante a nivel mundial. Y el

liberalismo es la principal expresion cultural de esta

madurez. El liberalismo articula en su discurso varios

motivos: el ideal cientifico y tecnico de la revolucion

industrial, las promesas de riqueza y bienestar propias

del desarrollo capitalista y su expansion mundial, la

libertad y autonomia religiosa del creyenteafirmadas

por la reforma protestante, la ciudadania y los dere-

chos politicos proclamados por las revoluciones poli-

ticas burguesas (inglesa y especialmente francesa),

entre otros.

El liberalismo construye un pensamiento y final-

mente una ideologia que articula los valores y el

metodo cientificos, los ideales de razon, libertad y
autonomia del sujeto de la filosofia racionalista e

ideal ista moderna, la concepcion del sujeto de la

economia capitalista (homo economicus) y la politica

moderna (ciudadano y sujeto de derechos universales

y miembro de una comunidad politica nacional), y
sintetiza todos estos conceptos en el supremo concepto
de individuo.

Correlativamente, articula a esta vision de sujeto

una vision social e institucional, fundada en el con-

2 El deus in terns renacentista es un antecedente todavia deniasiado

"encantado" de un Yo moderno que ira poco a poco constituyen-

dose como imagen a traves del Yo conquisto de Hernan Cortes, del

Yo capaz de arrancar los secretos a la Naturaleza de Bacon y
Galileo, del Yo capaz de dudar del mundo y refundarlo a partir de

la certeza de si como cogito, en Descartes, del Yo en lucha por la

sobrevivencia en un estado de guerra latente de Hobbes, o del Yo
constituido como complejidad de pasiones, deseos y sentimientos

susceptibles de maximizar racionalmente bajo criterios de placer,

felicidad y utilidad, de los ilustrados escoceses e ingleses, o del Yo
de una razon diferenciada y critica, universalista y legalista a la

manera de Kant, Hasta el Yo-razon mistificado bajo la forma de la

Idea o del Espiritu que se despliega en el curso de la Historia hacia

formas superiores de autocomprension, y reconciliacion consigo

mismo como identidad de Ser y Pensar.



cepto de interes general, de acuerdo con la cual natu-

raliza y sacral iza el mercado, la propiedad y la pro-

duction capitalistas, afirma una conception soberania

popular como fundamento del Estado nacional, y un
Estado de derecho que establece la separation entre

Iglesia y Estado, un regimen politico democratico de

partidos y los derechos universales del hombre, pri-

mera etapa de lo que hoy llamamos derechos huma-
nos. El liberalismo se constituye en la primera gran

ideologia capitalista, tremendamente eurocentrica y
colonialista (por tanto imperialista). Se fortalece con

el desarrollo de la ciencia, el positivismo y posterior-

mente el historicismo y hace de la idea de cambio,

transformation y progreso, lo usual y no lo excepcio-

nal. Mas alia de lo retorico, lo mistificado y lo contra-

dictors e inaplicable, de este pensamiento, lo cierto

es que el liberalismo se constituyo en la principal

matriz ideologica burguesa que facilito y fomento la

gran expansion capitalista durante el siglo XIX e

impacto no solo al pensamiento conservador, sino de
manera especial al pensamiento socialista.

Pero a su vez, el liberalismo, que intentara cons-

tituir una autentica vision del mundo, el ser humano

y la historia a partir de toda la herencia del pensa-

miento moderno iluminista del siglo XVIII, tambien
recibio un fuerte impacto a manos del propio desa-

rrollo economico capitalista, del cientificismo positi-

vista, y de los intereses colonialistas de las naciones

europeas. Este impacto, si bien le permitio expandirse

como ideologia a nivel mundial, le signified tambien
un gran costo ideologico y el abandono obligado de
muchas de sus ilusiones emancipatorias. A finales

del siglo XIX el propio liberalismo habia sido refor-

mulado profundamente por la propia logica y men-
talidad capitalista, y los componentes emancipatorios
del propio liberalismo eran retomados, aunque pro-

fundamente transformados, por los movimientos
obreros y socialistas.

Enfrentado a este liberalismo decimondnico es

que surge el llamado fundamentalismo evangelico

de principios del siglo XX en los EE. UU. Este conser-

vadurismo fundamentalista no es anticapitalista; es

mas anti-liberal, y su exacerbado radicalismo antili-

beral es posible en parte debido a la debilidad del

socialismo y los movimientos obreros en los EE. UU.
en comparacion con Europa. Sin embargo este funda-
mentalismo es realmente un fenomeno local, norte-

americano, que no tuvo impacto mas alia de sus

fronteras y que en su momento de surgimiento tam-
poco fue hegemdnico, aunque dio origen a una fuerza

politica importante en la sociedad norteamericana y
sus circulos de poder, y eventualmente ha participado

de manera mas o menos importante en determinadas
alianzas politicas gubernamentales en esa nacion.

Los grandes obstaculos a la expansion mundial
capitalista de corte liberal vendrian mas bien de otras

fuentes: en primer lugar, de las propias pugnas inter-

imperialistas producidas al completarse la conquista
colonial del mundo, y de poderosas fuerzas sociales

y politicas que intentaron superar o limitar la propia
logica del capitalismo imperialista.

La expansion del capitalismo liberal a nivel

mundial, que a finales del siglo XIX habia practica-

mente sometido todas las regiones del planeta bajo la

forma colonial, encontro, sin embargo, en el siglo XX
tres grandes obstaculos. El socialismo historico, el

nacionalismo desarrollista del Tercer Mundo estre-

chamente asociado a las luchas anticoloniales y por la

liberacion nacional, y el llamado modelo capitalista

asociado al Estado social de bienestar.

Cada uno de estos tres grandes proyectos eco-

nomicos y sociales surgieron en el marco de coyun-

turas estrechamente relacionadas con los grandes

conflictos entre las potencias capitalistas del siglo XX
(Las dos guerras interimperialistas de principios y
mediados del siglo) y en la segunda mitad del siglo

XX, en el marco de la llamada Guerra Fria librada por

todo el capitalismo mundial contra el campo socialista

y los movimientos de liberacion del Tercer Mundo.
Estos tres grandes proyectos de resistencia al

liberalismo economico no impidieron que continuara

el proceso de expansion de las relaciones capitalistas

a nivel mundial, aunque lograron regular en algunos

sentidos las tendencias excluyentes, destructoras y
polarizantes de dicho desarrollo, al interior de las

sociedades, en las relaciones entre Estados nacionales

y en las tendencias ya entonces globalizantes de la

economia.

Pueden entenderse como fuerzas que intentaron

reorganizar las sociedades bajo otro tipo de relaciones

economicas y sociales, o que establecieron, limites

importantes al capital, impusieron la concertacion

social y politica de las clases y naciones, como parte

de una vision mas compleja y de tipo funcional

sistemico. Fruto tambien de estos procesos es que
surge en la segunda mitad del siglo XX una institu-

cionalidad internacional (ONU) creada para hacer

viable al convivencia entre naciones y estados, consa-

grar derechos humanos y sociales universales y me-
diar en los eventuales conflictos internacionales que
amenazaran esta convivencia.

No obstante, el conflicto entre la expansion capi-

talista a nivel mundial y las fuerzas e instituciones de
intervention social y politica de la economia, se man-
tuvo latente y en muchos sentidos se agudizo. Las

potencias europeas debilitadas por la guerra centraron

sus esfuerzos en la reconstruction. EE. UU. lidero la

alianza mundial capitalista, condujo la guerra "fria"

contra el comunismo internacional y muchas guerras

"calientes" contra los nacionalismos desarrollistas y
revolucionarios del Tercer Mundo.

Entre tanto, un nuevo actor economico fue to-

mando forma desde los anos sesenta gracias al im-

pulso de las nuevas formas transnacionales de expan-
sion del capital, productivas y financieras, y la llamada
revolution cientifico-tecnica, controlada y dirigida

por la industria militar, y base de la informatica, la

comunicacion, la automatization y la propia biotec -

nologia.

De este modo, mientras que en el piano geo-

politico se libraba una guerra a muerte contra el

socialismo y el nacionalismo tercermundista, al inte-
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rior del mundo capitalista se produria una profunda
transformacion tecnologica, productiva, comunica-
tiva y organizacional, al tiempo que se fortaledan los

sectores mas agresivos y expansionistas del capital

intemacional La constitucion de las grandes buro-

cracias privadas multinacionales y transnacionales

que tuvo su auge a finales de los anos cincuenta y en
los anos sesenta, se convirtio en un elemento decisivo

para presionar en los anos setenta a los principales

estados capitalistas del primer mundo y las institu-

ciones internacionales, a liberar las trabas politicas e

institucionales para su expansion planetaria.

As! fue posible iniciar un relanzamiento de la

expansion global capitalista bajo la presion de este

nuevo actor economico. La fecha que simboliza este

relanzamiento es el 1 1 de septiembre de 1973, cuando
un golpe militar promovido por el gobierno nortea-

mericano destruyo no solo la experiencia socialista y
democratica del gobierno de la Unidad Popular, sino

que destruyo la propia democracia liberal chilena,

implanto una politica de aniquilamiento fisico de
toda oposicion, e implanto por primera vez en el

mundo el modelo neoliberal de apertura completa al

capital transnacional.

La experiencia chilena se generalizo en el Cono
Sur, donde los distintos gobiernos militares fueron

imponiendo las reformas estructurales de tipo neoli-

beral. En los anos ochenta era el modelo imperante en

toda America Latina. En la imposicion de dicho mo-
delo cumplio un papel fundamental el mecanismo de
la deuda externa, mediante el cual los grandes capi-

tals transnacionales y los organismos internacionales

financieros y bancarios hegemonizados por los inte-

reses norteamericanos, impusieron a toda America
Latina y al Tercer Mundo los llamados programas de
liberalizacion economica denominados luego
programas de "ajuste estructural". Por via militar, y
via dependencia economica y deuda externa, fueron

sometidas al credo neoliberal las naciones, los estados

y los gobiernos del Tercer Mundo.
En esa misma decada de los anos ochenta, se

inicio el desmonte del capitalismo de Estado de Bienes-

tar en los paises del llamado Primer Mundo. Tanto en
EE. UU. como en Inglaterra, gobiernos como los de
Reagan y Tatcher iniciaron el proceso de desmantela-
miento de la seguridad social, de las empresas publicas

y del poder de los sindicatos. Invirtieron la estructura

de impuestos a favor de los grupos de mayor poder
economico y en prejuicio de los grupos sociales mas
debiles y vulnerables. Promovieron la llamada libe-

ralizacion financiera.

Se radicalizo tambien la confrontacion con un
socialismo que ya daba muestras de crisis interna y
debilidad frente a la nueva ofensiva capitalista neo-

liberal. La caida del socialismo dinamizo mas aun
esta ofensiva. La expansion mundial del capitalismo

liberal parecia regresar. De alii su mote de "neo-

liberal"; sin embargo ya no se trataba del mismo
capitalismo, y sobre todo, ya no se trataba de un
liberalismo a la manera del liberalismo decimononico,
sino de un capitalismo totalmente salvaje, tecnocra-

tico, totalitario, cinico y pragmatico, para el cual

terminos como "ideologia" o "conception del mundo"
significan costos innecesarios.

Derrotados el socialismo, el nacionalismo tercer-

mundista y el capitalismo de reformas, el gran capital

se encontro triunfante y con todo el mundo a su

disposition. Toda la decada de los anos noventa fue

la gran decada del neolibera lismo, en la cual se termino

de imponer de manera global y sin ninguna oposicion

realmente significativa. En ese clima de euforia, se

declararon muchas muertes: del socialismo, de Marx,

de la teologia de la liberation, de la historia, del

Estado, de la nacion, de las ideologias, de la Moder-
nidad. Pero poco se hablo del fin del liberalismo, es

decir, de las ilusiones de una modernidad burguesa

utopica y universalista, heredera de un concepto de
interes general que aunque falaz revelaba al menos el

reconocimiento del bien comun como criterio de
legitimidad.

Puede por tanto comprenderse que un gran aliado

religioso de esta nueva gran ofensiva del capital a

nivel mundial hayan sido los herederos de la tradition

fundamentalista que surgiera a principios de siglo

XX en los EE. UU. El gran acercamiento entre los

grupos neolibera les y neoconservadores con este

fundamentalismo es la alianza ideologica base de la

nueva ofensiva de la derecha y del capital norteame-

ricano a nivel mundial 3
. Ese fundamentalismo re-

ligioso sigue siendo un fenomeno local, solo que
ahora la parroquia es el centro de un poder que al

erigirse como unica superpotencia pretende cons-

tituirse como cabeza unica de un Imperio global.

Recientemente, este fundamentalismo persiste

en renovar sus Fundamentals 4
, en alianza con los

gruposquecomandan una nueva ofensiva capitalista

salvaje y antiliberal, y que incluso ya no enfatizan

tanto en el llamado "globalismo" propagandizado
hasta el cansancio en los anos ochenta y noventa, sino

que levantan ahora una cruzada mundial antiterro-

rista, de "Justicia Infinita" y de defensa de la predes-

tinada nacion norteamericana.

Por tanto, los terminos se han invertido. Estos

fundamentalistas anuncian ahora que los fundamen-
talistas son los otros, los islamicos, los tercermun-

distas, los sobrevivientes socialistas y comunistas,

los keynesianos, y los nacionalistas. Construyen la

gran conspiration planetaria para imponer su propio

fundamentalismo, e intentan monopolizar el sentido

del propio concepto. Estos fundamentalistas forman
parte ahora de una alianza de capitales que ha roto el

vinculo con la propia ideologia liberal, y sus mistifica-

? En realidad se trata de una alianza de fundamentalistas, en tanto

el neoliberalismo, como ya muchos han mostrado, no es otra cosa

que un liberalismo capitalista fundamentalista que termina

socavando las propias fuentes del pensamiento liberal.
4 Recientemente, ha sido editada en los EE. UU. una obra titulada

Left Behind con un extraordinario tiraje de 50 millones de copias:

consta de 1 0volumenes que combinan ciencia ficcion y apocaliptica.

Pero seguramente esto no afectara la idea "en uso" del concepto

"fundamentalista". Le Monde Diplomatique. Septiembre del 2002,

pag. 20.
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ciones universalistas y de interes general, alianza que
no tiene ningun escrupulo en manifestar en su com-
pletedesnudezycinismo laesenciamisma del espiritu

del capitalismo.

2. El fundamentalismo
neoliberal, el militarismo

imperial y la etica

de la banda de ladrones

Que tipo de fundamentalismo es ese, vinculado

ya no al mundo eclesial, sino al mundo secular de la

economia? Se trata de un simple termino analogico?

O realmente existe una religion y por tanto una

religiosidad encubierta en la concepcion economica
neoliberal?

Pareciera ester hoy muy en boga el termino
"fundamentalismo de mercado", especialmente des-

pues que destacados promotores del propio neoli-

beralismo como G. Soros y J. Stiglitz ban formulado
recientemente, criticas fuertes al modelo neoliberal, y
lo caracterizan de esa manera. En realidad se trata de
criticas que se mueven perfectamente dentro del

concepto en uso de fundamentalismo, en el sentido

que lo utilizan en terminos de "analogia" para referirse

a un exacerbado, poco cientifico y a menudo hipocri ta

dogmatismo economico neoliberal presente en los

funcionarios de los organismos financieros interna-

cionales que controlan la aplicacion de los planes de
ajuste estructural en el Tercer Mundo, y en los fun-

cionarios de los ministerios de hacienda y economia
encargados de aplicar las recomendaciones de los

anteriores.

Sin embargo, el fundamentalismo neoliberal ha

sido profunda, detallada y certeramente criticado en
America Latina, y caracterizado no solamente como
un dogmatismo secular exacerbado, sino como una
verdadera posicion religiosa pretendidamente
secular. Sus dogmas religiosos irrenunciables, es decir,

susfundamentals ; sus formas simbolicas miticas divi-

nizadas y fetichizadas (en la medida de lo que es

posible para los discursos que pretenden mantenerse
en la retorica de la secularidad); su utopismo, su

concepcion de "reino" y su concepcion de "sociedad

perfecta" a partir de la imposicion de sus dogmas
religiosos a toda la sociedad (no solo a la economia,
sino tambien a la politica y en general a la cultura),

sus mecanismos epistemo-teologicos de autovalida-

cion, sus teorias de la accion y de la racionalidad

correspondientes, su concepcion y praxis politicas

dictatoriales, violentas, intolerantes y antidemocra-
ticas, y sus teorias antropologicas y eticas han sido

una y otra vez sometidas a demoledoras criticas en
nuestra region, como lo muestran en los ultimos

treinta arios los estudios pioneros de Franz Hinkelam-
mert, Hugo Assmann y Julio de Santa Ana, y mas
recientemente Jung Mo Sung, para citar solo cuatro

2 X

de los muchos investigadores latinoamericanos que
han aportado a esta linea de pensamiento critico que
rompe la diferenciacion de "campos" epistemicos e

introduce una reflexion profunda entre economia y
teologia.

Tambien la gran mayoria de los movimientos
sociales y politicos latinoamericanos ha mantenido
en los ultimos cuarenta ahos un enfrentamiento per-

manente contra las concepciones y las politicas ema-
nadas de este fundamentalismo, implementadas por

los gobiernos latinoamericanos, bajo presion de los

organismos internacionales y los grandes poderes

economicos y politicos del capitalismo mundial.

Actualmente, el modelo neoliberal se encuentra

en un profundo estado de deslegitimacion y crisis en

todo nuestro continente. Esto se debe entre otras

razones a los efectos devastadores que ha tenido en

nuestras sociedades en todos los ambitos de la vida

social, por ejemplo en el crecimiento acelerado y
tendencial de la pobreza, la exclusion y las desigual-

dades economicas y sociales; la corrupcion y enri-

quecimiento escandaloso de un puriado cada vez

mas reducido de conglomerados financieros, y de

empresas transnacionales, a las cuales se han entre-

gado riquezas nacionales, empresas publicas y sub-

sid ios mu Itimil lonarios. La destruccion de la ya fragil

soberania y cohesion social, politica y cultural de

nuestras naciones ha polarizado la sociedad, y los

conflictos, ha propiciado un crecimiento escandaloso

de la violencia social en una vida cotidiana cada dia

mas azarosa e incierta para mas del 80% de nuestras

sociedades. El neoliberalismo ha agudizado la crisis

en el continente al mercantilizar la politica, alimentar

la corrupcion en las elites politicas tradicionales, y
sobre todo en conducir la politica a una crisis de
sentido, pues los margenes de decision propia de los

gobiernos han sido reducidos de manera sensible.

El neoliberalismo genera un rechazo tal que solo

grupos muy reducidos lo defienden. Es tal el rechazo,

que los mismos grupos que lo implementan, tanto

por interes propio como por presion externa, lo hacen
sin hacer de dicha politica una bandera social; al

contrario, tratan hoy en dia de negar que lo que hacen
es neoliberalismo, o evitan caracterizar de tal manera
sus acciones y proyectos. Muy pocos, especialmente

los fundamentalistas y los escritores a sueldo en los

grandes medios decomunicacion, son los que todavia

lo reivindican aunque con cada dia mas cautela.

Sin embargo, nada parece conmover a este funda-

mentalismo. Ni siquiera el derrumbe de nuestras

naciones y la destruccion que ha producido en nues-

tras sociedades en los ultimos treinta arios. Este funda-

mentalismo, como es obvio, no se conmueve en lo

que respecta a su credo fundamental y a su relacion

con la realidad: cuanto mas alejada la realidad del

credo, tanto peor para la realidad.

El problema es saber cual es exactamente el credo

fundamental de este tipo de fundamentalismo, hoy.

Considero que incluso en terminos del neolibe-

ralismo debemos distingui r dos momentos y tambien
niveles distintos de adhesion. A nivel de la teoria y la



concepcion global, podemos distinguir un neolibe-

ralismo que aun da mucha importancia a la funcion

ideologica y mantiene todavia estructuras impor-

tantes de la tradicion liberal. Puede decirse que se

trata de un neoliberalismo que mantiene un tipo de
relacion debil pero no por ello menos importante con
argumentos de validacion y legitimacion de tipo

universalista. Esto puede verse con claridad todavia

en un autor como F. Hayek. Esta postura tiene una
gran importancia en los anos ochenta y noventa en

America Latina anos en que la ofensiva ideologica

neoliberal y del globalismo tuvieron un papel des-

tacado en la estrategia del gran capital.

Sin embargo en autores recientes y sobre todo en

el uso politico reciente, podemos constatar que esa

fase "ideologica" o bien se ha agotado o bien ya no es

tan relevante, y ha dado paso a una retorica abierta-

mente cinica, ciesnuda, de lucha abierta por la sobre-

vivencia de los mas aptos, propia de autores como
Israel Kirzner, pero sobre todo en los voceros del

actual gobierno norteamericano y en los grupos de
poder economico quedirectamente se han beneficiado

de las politicas neoliberales.

Por ello habremos de distinguir entre un neolibe-

ralismo que implica una autentica idolatria de mer-
cado, y un capitalismo cinico neoliberal que no cree

en el mercado total, en la eficiencia ni la competitivi-

dad, ni en la propiedad privada, sino que solo cree en

su propiedad privada, en su propia expansion eco-

nomica, en la guerra de la que hay que salir vencedor
no importa de que manera, etc. y que incluso puede
darse el lujo de decirlo de manera publica; es decir un
neoliberalismo cinico que se ha desprendido de todo
trasfondo liberal, de todo universalismo

,
que renuncia

a construir una ideologia y todavia mas una vision

del mundo que convoque a todos los seres humanos
asi sea de una manera falaz.

En que sentido se puede entonces afirmar la

existencia de un fundamentalismo cuando se aban-

dona abiertamente toda pretension de verdad, obje-

tividad o universalidad, o mas aun cuando se re-

nuncia a un credo, una doctrina especifica o se carece

de un "texto"?

Cual es el credo de este tipo de fundamentalismo
en caso que lo haya? ^Es el del libre mercado? Se

predica pero no se aplica. <;E1 de la eficiencia? Se le

exige a los otros. ^E1 de la competitividad? La procla-

man los monopolios. <j_El de la metafisica del empre-
sario como vanguardia del progreso de la humanidad?
La afirman empresarios para quienes la humanidad
existe en relacion con el coeficiente de costo-beneficio

de la existencia de la humanidad. ^E1 del bien comun,
o el de la opcion por los pobres, como afirmara en un
despliegue de cinismo M. Camdessus? Tuvo que
decirlo en un discurso para evangelizar a empresarios

que seguramente no necesitaban tal tipo de evange-

lizacion; no lo dijo jamas ante un publico de trabaja-

dores quejamas aceptarian tal tipo de evangelizacion.

Para quien lo diria entonces? Es el credo del respeto

absoluto a la propiedad privada?, <da de quien? ^Es el

respeto a los contratos? Cuales, puesto que no se trata
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de todos los contratos; ^de los contratos a favor "mio

y de mis amigos"?
Suele imputarse a todo fundamentalismo una

vision maniquea del mundo y del ser humano. De
modo que parte de la comprension de su credo sea la

identificacion de sus demonios. En el caso del

neoliberalismo <;Es el Estado? Cual Estado? ^El que
ha implementado y sigue implementando el neoli-

beralismo? <;Es el comunismo y su principal aliado

ingenuo, el keynesiano Estado de Bienestar? Quiza
por ahi puede notarse un poco mas de coherencia.

Tero, ihan sido todas las victimas de la ofensiva

neoliberal comunistas? ^No se ha fortalecido acaso

un Estado benefactor de los grandes capitales?

Hoy, tras tres decadas de neoliberalismo y con la

propia evolucion de una praxis y de un discurso

cinico del capitalismo y del Imperio, puede verse que
en realidad el nucleo fundamental del credo neoliberal

es la etica de la banda de ladrones formulada ya hace

mas de 2.000 anos por Platon 5
.

En realidad, ya desde Marx, este nucleo defunda-
mentals del capitalismo fue claramente develado y
denunciado. Sin embargo, esta etica fundamental se

mantuvo limitada por otros criterios mayores de
caracter utopico, ilustrado, (en el liberalismo deci-

mononico) y posteriormente por criterios de caracter

sistemico, funcional y estabilizador (en el keynesia-

nismo). La peculiaridad de la situacion hoy es que el

propio capitalismo se despide inexorablemente de
sus tradiciones ilustradas, liberales y estabilizadoras,

y un determinado punto de vista cinico y de voracidad
sin limites se impone. Ha acumulado tal poder que
considera que puede tomar el comando del sistema y
como quien dice, tomarse el mundo por asalto. La

ideologia neoliberal de los anos ochenta y noventa

cumplio un gran papel en ese proceso, pero actual-

mente nos enfrentamos al cinismo neoliberal para el

cual incluso el universalismo falaz e ideologico de un
Hayek, le incomoda.

En realidad el fundamentalismo capitalista neo-

liberal es un fundamentalismo cuya unica doctrina es

la etica de la banda de ladrones, estrechamente aso-

ciada a una etica de guerra. Su especificidad historica

como pensamiento capitalista es que ha abandonado
toda pretension de crear una hegemonia (en el sentido

gramsciano) y ha renunciado a mantener una ideo-

logia universalista de inclusion. Estos eran los ele-

mentos que el liberalismo decimononico, posterior-

mente keynesiano y en mucha menor medida haye-

kiano le aportaban al orden capitalista. De ahi que
estemos en pleno avance de un capitalismo cinico

que asimila todas las caracteristicas de los fundamen-

talismos religiosos pero que se distingue de estos en

que su concepcion doctrinal es nihilista en el peor

sentido.

Este nucleo etico, el verdadero nucleo "duro" de

la logica capitalista desnuda, es muy antiguo. Este

5 Para una reflexion magistral sobre esta etica ver, Hinkelammert,

El grito del sujeto. DEI, 2000.
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nucleo concibe la realidad social a partir de una
situacion originaria de particularismo extremo y de
guerra de expropiacion entre las partes; segundo,
supone como mecanismo de eficacia, el monopolio
de la fuerza, de la violencia.

Mostraremos rapidamente el primer elemento a

partir de reflexiones propias de la teoria economica;
el segundo, a partir de reflexiones desarrolladas en el

campo del positivismo juridico. Ambas nos ayudan a

comprender que a la base del capitalismo y a la base

de la concepcion politica que orienta a los actuales

grupos del poder este nucleo duro, celosamente ocul-

tado en la epoca de la "lucha de las ideologias", se

presenta con gran transparencia hoy en la actual

etapa de capitalismo cinico.

2.1. La banda de ladrones

a partir del argumento economico

En su Teoria de los sentimientos morales 6 Adam
Smith expresa el argumento central de esta etica de la

banda de ladrones asi:

...aunque entre los diferentes miembros de la so-

ciedad no hubiera amor y afecto , la sociedad, aun
menos feliz y agradable, no necesariamente se

disolveria. La sociedad puede subsistir entre

hombres diferentes, como entre diferentes merca-
deres, a partir de un sentimiento de su utilidad, sin

amor o afecto mutuos; y aunque ningun hombre
tuviera obligacion alguna, o negara su gratitud a

cualquier otro, esta (la sociedad) todavia podria
ser sostenida mediante un mercenario cambio de
buenos oficios de acuerdo con un valor acordado
...Si hay sociedades entre ladrones y asesinos, al menos
deben abstenerse, como se dice comunmente, de robarse

yasesinarseentre ellos. La benevolencia, por lo tanto,

es menos esencial para la existencia de la sociedad
que la justicia. La sociedad puede subsistir ...sin

benevolencia, pero la prevalencia de la injusticia

bene que destruirla completamente (pag. 85) ...La

benevolencia ...es el ornato que embellece, no el

fundamento que soporta el edificio ...la justicia,

por el contrario, es el principal pilar que mantiene
en pie todo el edificio. Si este es removido, la

inmensa fabrica de la sociedad debe en un momento
desmoronarse en atomos... (pag. 86) ...La paz y el

orden de la sociedad es mas importante que cual-

quier ayuda a los miserables (pag. 226).

En la linea de su argumentation intenta mostrar
que hasta una banda de ladrones, para subsistir, debe
respetar normas basicas como no matarse entre si, no
robarse entre si y respetar los acuerdos (las mismas
tres normas basicas de lo que el llama justicia y Hayek
moral del mercado). Pretende con ello decir que estas

normas de justicia son tan universales y constitutivas,

que hasta en sociedades de la muy dudosa condition

6 Smith, The Theory ofMoral Sentiments. Oxford U. Press, 1976.
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moral como una banda de ladrones, o en las relaciones

de intercambio mercenario de recursos, como el mer-

cado, deben ser respetadas. Sin embargo, al formular

las normas de justicia fundamentales de la sociedad de

su epoca, Smith repite las mismas tres normas de la

banda de ladrones. Que es entonces lo que hace la

diferencia entre esas dos formas de sociedad?

La etica de la banda de ladrones se nos presenta

como un paradigma eticode especial importancia. Se

trata de una etica que no es universalizable. Se trata,

ademas de una etica de expropiacion ejercida por la

banda de ladrones sobre comunidades que producen
excedentes economicos. Una banda de ladrones, para

sobrevivir, debe respetar las tres reglas de oro de las

que habla Smith, pero tambien debe garantizar los

bienes materiales que hagan posible la sobrevivencia

de los ladrones y construir una minima cohesion

grupal. Necesita ademas la existencia de grupos hu-

manos que posean un excedente economico, el botin

a expropiar por parte de la banda de ladrones. Una
poblacion laboriosa que ademas pueda seguirse

reproduciendo para poder seguir siendo robada, o

una poblacion ilimitada que permita a la banda de
ladrones ocuparse siempre de nuevos grupos huma-
nos. El modelo de la banda de ladrones como para-

digma que fundamenta la necesidad de las normas
de justicia, supone una sociedad en la cual hay grupos
para los cuales la guerra de expropiacion es el modo
normal y cuasi-natural de existencia.

La etica de la banda de ladrones es una etica

particularista (interes de grupo, la banda) y de guerra

(expropiacion). Presupone un Otro como objeto de
saqueoyafirma lanormatividadquehayqueestablecer

para que el saqueo sea posible.

<;Que sucede en una sociedad, cuyas leyes su-

premas de justicia se identifican con las de esta etica?

Para Adam Smith, sin un referente de bien comun, la

sociedad termina convertida en una asociacion de
bandas de ladrones. En su pensamiento el mercado,

mediante su mecanismo de "mano invisible" realizael

bien comun. En el pensamiento liberal y neoliberal, el

mercado es el mecanismo que hace posible que la

lucha por los intereses particulares resulteenbeneficio

general. En correcta analogia, diriamos que en el

pensamiento I iberal y neoliberal, las bandas de ladrones

terminan contribuyendo, gracias a la mano invisible,

al bien general . Todas ellas, al respetar normas intemas
de convivencia, y salir a la guerra para sacar partido de
los demas, contribuyen sin proponerselo, al bien de
toda la sociedad. El mercado seria en ese caso, el marco
normativo que deben respetar todas las bandas de
ladrones para que su lucha sea sostenible en el tiempo.

Como en el mundo globalizado no hay un Otro

fuera, en el mundo globalizado el saqueado esta dentro

de la sociedad global. Esto significa que las normas
que este pensamiento postula como fundamentales

para la sobrevivencia de la sociedad, derivadas de la

etica de la banda de ladrones, no son solo el fundamento

de la vida social (y de la propia banda de ladrones a su

interior), sino son al mismo tiempo las normas que la

mayoria de los miembros de una sociedad debe cumplir
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para que una o varias bandas de ladrones puedan
actuar indefinidamente.

La globalizacion neoliberal termina siendo la

planetarizacion de ese reino de las bandas de ladrones

que se han lanzado al saqueo de todo el planeta en el

marco de la Ley de la banda de ladrones hecha Ley
social. Solo que la mayoria de la poblacion mundial y
de las naciones es el objeto de este saqueo. Suena
escandaloso, pero la realidad pareciera funcionar asi,

especialmente en los ultimos arios.

2.2. La banda de ladrones

en el positivismo juridico

Hans Kelsen, teorico del derecho, en la linea del

positivismo juridico, tambien reflexiono mucho sobre

la etica de la banda de ladrones, pero desde una
perspectiva juridico-politica. Kelsen concibe las nor-

mas juridicas de una sociedad como las establecidas

por una autoridad efectiva (de facto) mediante un
sistema de imputacion consistente en establecer

relaciones entre actos considerados ilicitos y sanciones
correspondientes. El sistema normativo rige la vida

de los individuos dentro de dicho orden social. La

imputacion presupone un acto valorativo, pero en la

medida en que se ha consagrado como norma positiva

se ha arraigado en el mundo positivo como hecho al

cual hay que adecuarse. El poder de la constitucion

de hecho da a la imputacion una fuerza similar a la

dada por la causalidad.

Para Kelsen, "La validez de una norma positiva

no es otra cosa que el modo particular de su exis-

tencia". La forma particular de su existencia comporta
como aspectos principales: el acto de su creacion, su

aplicacion y su eficacia, es decir, su cumplimiento.
El derecho es "una tecnica social utilizada para

inducir a los hombres a conducirse de una manera
determinada", consistente en

. . hacerseguirunactodecoaccion . . aunaconducta
humana considerada como socialmente nociva,

(que) puede ser utilizada con miras a alcanzar no
importa que fin social, ya que el derecho no es un
fin sino un medio ...el derecho es una tecnica de
coaccion social estrechamente ligada a un orden
social que ella tiene por finalidad mantener 7

Si lo especifico de la normatividad juridica frente

a la normatividad moral es su caracter coactivo, <j.que

distingue el acto juridico de otros actos coactivos?

^Que hace diferente, se pregunta Kelsen, el cobro de
una suma de dinero que un grupo de bandidos exige

a un comerciante, del cobro que a la misma persona y
por el mismomontohaceelrecaudadordeimpuestos?
O planteado en otros terminos, d,que hace la diferencia

entre la ejecucion de una condena a muerte y un

' Kelsen, H., Teoria pura del derecho. Eudeba, Argentina, 1960, pags.
73-74.
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asesinato? Segun Kelsen, subjetivamente ninguna
pues, para las victimas, los actos tienen la misma
significacion. Son actos de coaccion que arrancan de
ellas lo mismo. En un caso una misma suma de
dinero, en otro caso la vida misma. La unica diferencia,

segun Kelsen, es exterior, y radica en el caracter

juridico (legal) valido de las acciones del Estado, y en
el caracter no juridico de los crimenes.

A la pregunta: ^por que es valido el acto juridico?

responde Kelsen: porque es derivado de un sistema

juridico. Un sistema juridico cuya validez a su vez,

reposa en ultima instancia sobre una norma unica,

fundamental que es la fuente comun de validez de
todas las normas del sistema y es al mismo tiempo la

fuente de su unidad (Idem., pag. 137). Se trata de la

primera de todas las constituciones, antes de la cual

no hay mas hacia donde remontarse. Dice Kelsen:

Tomemos el ejemplo de la coaccion ejercida por un
individuo sobre otro cuando lo priva de la libertad

encarcelandolo. ,jPor que esta coaccion es un acto

juridico que pertenece a un orden juridico deter-

minado? Porque esta prescrita por una norma
individual establecida por un tribunal. Esta norma
es valida porque ha sido creada conforme al codigo

penal. A su vez la validez del codigo penal resulta

de la Constitucion del Estado, que establece el

procedimiento para la formacion de las leyes y
senala el organo competente. Si quisieramos ahora

determinar cual es el fundamento de validez de la

Constitucion de la cual depende la validez de las

leyes y los actos juridicos, podriamos remontamos
hasta una Constitucion mas antigua, pero llega-

riamos finalmente a una primera constitucion esta-

blecida por un usurpador o por un grupo cualquiera de

personas. La voluntad del primer constituyente

debe ser considerada, pues, como poseedora de un
caracter normativo, y de esta hipotesis fundamen-
tal debe partir toda investigacion cientifica sobre el

orden juridico considerado pag. 138 ...Dicho acto

es, pues, el hecho fundamental del orden juridico

derivado de esta Constitucion. Su caracter juridico

solamente puede ser supuesto y el orden juridico

todo entero se funda sobre la suposicion de que la

primera Consti tucion era un agrupamiento de nor-

mas juridicas validas (Idem., pag. 137-138).

En otras palabras, la validez de un sistema juridico

(y por ende de todas las normas derivadas de el) no
radica en su contenido (aqui significa su referencia a

la vida humana concreta), sino en que ha sido ins-

taurado por un poder de facto que mantiene su poder

de aplicacion de las normas por el establecidas y, por

tanto, por su eficacia. La consecuencia de este criterio

lleva al autor, de manera consecuente a reflexionar

sobre los procesos de cambio:

"La importancia de la norma fundamental se

mani fiesta particularmente en los casos en que un
orden juridico sustituye a otro no por la via legal

sino por luna revolucion. ...Si ello se logra, esto

significa que el orden antiguo deja de ser eficaz y
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pasa a serlo el nuevo, pues la conducta de los

individuos a los cuales estos dos ordenes se dirigen

no se conforma ya, de una manera general, al

antiguo, sino al nuevo. Este es, entonces, consi-

derado como un orden juridico y los actos que estan

conformes con el son actos juridicos, pero esto

supone una nueva normafundamental que delega el

poder de crear el derecho ya no en el monarca , sino

en el gobiemo revolucionario...".

"Si por el contrario, la tentativa de revolucion

fracasa, el nuevo orden no se convierte en efectivo,

pues los individuos a los cuales se dirige no lo

obedecen, y nos estamos, pues, en presencia de

una nueva Constitucion, sino de un crimen de alta

traicion. No hay creacion sino violacion de normas,

y esto sobre la base del orden antiguo, cuya validez

supone una norma fundamental que delega en el

monarca el poder de crear el derecho" (Idem., pags.

140-141 ).

El exito es la medida del caracter de la accion.

Estas cortas Hneas ilustran muy bien le tema del que
estamos hablando. Desde una perspectiva formalista

ofuncional, noexiste ninguna diferenciasustantivaentre

un Estadode derecho y una banda de ladrones. Nisubjetiva

(de acuerdo con Kelsen), ni objetiva (en desacuerdo
con Kelsen, dado que el mismo establece que la

norma fundamental que hace la diferencia entre una

y otra es producto de un acto originario de fuerza de
un usurpador o un grupo humano determinado, sin

importar el contenido de su accion fundadora).

Por esto mismo es posible que discursos mistifi-

cados acerca del Estado de Derecho no sea otra cosa

que la cobertura ideologica bajo la cual se ampara la

banda de ladrones moderna. Al prescindir de todo

criterio material de juicio (es decir, referencia a la

vida humana concreta) la eficacia de un orden juridico

(y en general sistemico) se reduce simplemente a la

astucia de la banda de ladrones en el poder, y a su

poder de facto. En America Latina esto es facilmente

comprensible. Quienes instauraron las dictaduras

militares de Seguridad Nacional, quienes implemen-
taron los Ajustes estructurales y quienes controlan

los hoy llamados procesos de redemocratizacion,

todos ellos se declararon en su momento defensores

del Imperio de la Ley y el Estado de Derecho.

Kelsen termina estableciendo como norma fun-

damental de todo orden politico y juridico al derecho
intemacional. Tratando con ello, quiza, de establecer

limites al relativismo de su enfoque de acuerdo con el

cual podria legitimarse cualquier usurpador por la

via de hecho. Pero, <;que sucede cuando el usurpador
tiene el poder de imponer un nuevo orden inter-

nacional, como sucede hoy con el imperio de los EE.

UU. o con las presiones de las transnacionales?

Desencarnados los procesos politicos de los refe-

rentes materiales de la vida humana, la politica de-

viene en un simple juego de poderes que basan su

legitimidad en pura legalidad o en fuerza bruta com-
binada con capacidad de engario, seduccion e impo-
sicion de la sumision. Las legitimidades fundadas en

poderes de hecho, de fuerza, en cumplimiento de
leyes o en caricaturescos procedimientos democra-
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ticos han mostrado ser formas diversas de instrumen-

talizacion de nuestras sociedades a manos de au-

tenticas bandas de pillos.

Hemos diferenciado las dos reflexiones sobre la

banda de ladrones porque podria hacerse una analogia

en esas dos reflexiones, con los dos momentos que
serialamos antes de la estrategia de globalizacion. En
su primer momento, la estrategia de globalizacion se

centro en la imposition de medidas economicas, ins-

titucionales y legales; en la segunda, se fortalecen los

componentes politicos y militares de la fuerza, la

presion y si es del caso, el terror.

La etica de la banda de ladrones es elfundamentals

del orden capitalista. Pero no se constituye en funda-

mentalismo mientras dicha etica se halle limitada por

consideraciones de bien comun, de legitimidad, y de

reconocimiento de las condiciones de posibilidad del

robo sostenible, es decir, mientras que los fundamen-
tos se ha lien limitados, contenidos y se hallen sujetos

a criterios de sostenibilidad funcional. Esa fue la

funcion cumplida por las ideologias liberal y pos-

teriormente keynesiana.

El fundamentalismo de la etica de la banda de
ladrones aparece cuando esta etica se constituye en la

unica y absoluta racionalidad de la accion, y prescinde

de todo otro tipo de consideration, pues eseabandono
significa el desconocimiento de las condiciones de
posibilidad de la propia banda, el desconocimiento

de una realidad social y politica que trasciende la

logica de la banda, y por tanto el desconocimiento de
que la logica de la banda debe, para sostenerse, inte-

grar en la dinamica social otras logicas orientadas por

la reproduction de la vida en el conjunto de la so-

ciedad, logicas orientadas por el bien comun, y logicas

politicas no solo de fuerza bruta sino tambien que
apuntan a la construction de consensos, hegemonias,

legitimidad e incluso legalidad mas extensa que la

propia ley de la banda de ladrones.

Y quiza el contexto actual apunta hacia esa si-

tuation v esa logica de accion fundamentalista.

3. El nuevo contexto

fundamentalista

y las amenazas globales

La Guerra Santa de caracter indefinido, o mas
exactamente, de Justicia Infinita, que el gobiemo de
los EE. UU., ha declarado al terrorismo mundial, ya

ha empezado.
Esta guerra no es una guerra exclusivamente

norteamericana. Pudo parecer asi, a muchos, en su

inicio. Pero tras un ario de su declaratoria puede
verse con claridad que no solo tiene implicaciones

planetarias, sino que ademas, el gobierno norteame-
ricano pretende explicitamente involucrar a todos los

gobiernos, estados y naciones en ella. Tras la decla-

ratoria de guerra contra el terrorismo se inicia un
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proceso de transformacion de todos los acuerdos
militares internacionales y regionales (el primero de
ellos en el marco de la OEA), de transformacion de las

relaciones politicas entre es tados y gobiemos, e incl uso

de transformacion de las estructuras juridicas nacio-

nales (e internacionales) respectivas. Ni que decir de
la transformacion operada en el universe) mitico-

simbolico de la "cultura" mediatica, un pilar funda-

mental de la nueva estrategia anti-terrorista y anti-

fundamentalista.

Todos los anti-fundamentalistas y todos los anti-

terroristas renacen, se refuerzan y se unen bajo el

amparo de la campana planetaria e indefinida pro-

clamada por Bush en octubre del ano 2001, y tienen

por tanto manos libres para sus propias politicas

fundamentalistas y terroristas. Todos ellos sienten

que el pendulo se mueve ahora en la direccion correcta,

es decir, en la propia. En esta nueva guerra planetaria,

quien se alinee al lado de los "buenos" tiene manos
libres en su "provincia". Sharon masacra ahora "te-

rroristas", del mismo modo como Alvaro Uribe, en

Colombia declara la guerra total y hasta el final,

contra el "terrorismo". Hasta Putin puede ahogar
con armas quimicas mas de cien rehenes y cincuenta

terroristas con total apoyo de la comunidad interna-

cional y del propio gobiemo norteamericano que,

dicho sea de paso, apoya tambien a los independen-
tistas chechenos. La guerra infinita contra el terro-

rismo invita al terrorismo de estado y al absolutismo

politico.

El gobiemo norteamericano utiliza todo el poder
a su disposicion para presionar a todos aquellos

gobiernos que ven con preocupacion la creciente

inestabilidad politica y militar en varias regiones y
naciones, que ven con mayor preocupacion todavia,

como esta guerra amenaza con destruir las ya debiles

instituciones internacionales, y que se preocupan de
los efectos que este tipo de guerra puede implicar

para la paz de regiones tan explosivas como las del

Medio Oriente.

En esta nueva guerra, movimientos sociales de
resistencia, pueden de un momento a otro, convertirse

en "terroristas" o en "nidos de terroristas" 8
. Pero

tambien pueden caer en esta denominacion gobiernos

e incluso Estados que en cualquier momento sean

considerados enemigos de los intereses norteameri-

canos. Conocemos ya un llamado "Eje del Mai", y
tambien una lista de posibles suplentes.

Esto significa que entramos poco a poco en nuevo
mundo en el cual se da una fuerte pugna no solo

contra los "enemigos terroristas", sino sobre todo por

el rumbo del sistema capitalista mundial, pugna
dentro de la cual el capital norteamericano intenta

erigir un solo poder mundial a cuyas iniciativas hay
que adherirse o someterse si se quiere evitar una
agresion total por parte del mega-poder.

8 Como sucediera justamente con la Asamblea Nacional de la

Sociedad Civil por la Paz, de Colombia, cuya sede fuera allanada

por el ejercito colombiano en dias anteriores, en los marcos de una
operacion antiterrorista en la cual se han producido por lo menos
mil allanamientos en menos de dos meses de "nuevo" gobiemo.
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Sin embargo esta nueva politica, este nuevo fun-

damentalismo del capital, del mercado y de algunos

de los grupos evangelicos fundamentalistas norteame-

ricanos, es literalmente una bomba de tiempo; es

actualmente la principal fuente de produccion de
fundamentalismos y violencia terrorista anti-nor-

teamericana y anti-occidental en todo el planeta, y es

la principal causa de la creciente inestabilidad en el

orden internacional cuyas instituciones seencuentran

en una crisis casi total.

De este modo, uno de los desafios mayores que
afrontan hoy todas las naciones, es como detener esta

logica anti-fundamentalista que esconde un funda-

mentalsmo propio, que ademas producecomoefecto
la inestabilidad politica einstitucional, la exacerbacion

de los conflictos sociales y politicos, la violencia, el

terrorismo y el fundamentalismo anti-norteamerica-

no. La tarea central es hoy el reconocimiento de los

diversos actores en conflicto y la busqueda de me-
canismos que al menos conduzcan a una conflictiva

pero posible convivencia de naciones, grupos sociales

y seres humanos. Urge hoy neutralizar las tendencias

caoticas que inercialmente produce este tipo de funda-

mentalismo, el mas peligroso del planeta, en todos

los rincones del planeta, hoy.

En America Latina, el cambio de direccion pro-

ducido por la estrategia de globalizacion tras el 11 de
septiembre del 2001 anuncia un agravamiento de las

condiciones de vida de la region ya en situacion

critica tras treinta aiios de neoliberalismo:

•Anuncia un intervencionismo norteamericano

mucho mayor que el conocido hasta el presente 9
.

•Anuncia un aumento del militarismo en el

Continente, mediante el Plan Colombia y el Plan

Puebla Panama, y mediante el apoyo irrestricto a

gobiernos militaristas y guerreristas del tipo Alvaro

Uribe en Colombia.
• Anuncia el proyecto de un control total y expro-

piacion de los recursos del hemisferio. El Area de

Libre Comercio para las Americas (ALCA), es un
autentico proyecto de control de las economias y
recursos naturales latinoamericanos por parte del

capital norteamericano se presenta como el siguiente

paso de la insercion de America Latina a la globaliza-

cion. El ALCA incluye para el Hemisferio las medidas

propuestas por el AMI y el control privado de los

recursos naturales del Hemisferio (incluida el agua y
la biodiversidad).

Este nuevo contexto augura un recrudecimiento

de la agresion en contra de todas aquellas regiones,

naciones o movimientos sociales y politicos que im-

pugnanlaestrategiadeglobalizacionyelentreguismo

de las elites de la region. En nuestro continente sobre-

salen los casos de Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina

y Colombia, pero en cada nacion de nuestro continente

sobresalen actores especificos. El intento permanente

9 Como lo revela el fallido golpe de Estado contra el gobiemo de

Chavez en Venezuela, orquestado por el gobierno norteamericano.
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de golpe de Estado contra el gobierno de Chavez en

Venezuela sehala el nuevo camino de intervencion

decidido por la Casa Blanca en el continente. Y no es

muy distinto el panorama que espera al nuevo go-

biemo de Brasil, en caso de que tome un camino no

aprobado de antemano por el gobierno de los Estados

Unidos.

4. El sujeto

y el fundamentalismo

El contraste entre a) los fundamentalismos
religiosos constituidos alrededor de una concepcion

doctrinal, que integra de manera especifica una cos-

movision, y por tanto una vision del ser humano, del

mundo y de Dios, b) los fundamentalismos seculares

de una modernidad pretendidamente "desencan-

tada", y c) de manera mucho mas contrastante este

ultimo fundamentalismo del interes propio, total-

mente pragma tico y cinico, que descansa en la etica

de la banda de ladrones y de la lucha y el poder por

si mismos, nos muestra queel fundamentalismo antes

que una doctrina, una postura religiosa, o un proyecto

especifico de sociedad, es un modo especifico de posi-

cionarse/rente a la realidad, deactuaren ellaydeestablecer

relaciones humanas y sociales en las cuales se desconoce

completamente al ser humano en cuanto sujeto.

El fundamentalismo es uno de los modos me-
diante los cuales un Yo solipsista se posiciona en el

mundo. El fundamentalismo niega al Otro en cuanto

Otro. Pero lo niega de un modo particular. Lo niega

en cuanto participante de un mundo compartido. Lo
expulsa de la vida y lo identifica con la muerte. Para

el fundamentalista el Otro es la muerte. Por eso lo

identifica no como enemigo sino como la amenaza
maxima, total. Por eso la unica relacion que puede
establecer con el otro es la relacion de guerra y de
guerra de exterminio, como cuando se lucha contra

un cancer. Por eso en la guerra fundamentalista no
hay negociaciones ni mediaciones. Por eso el concepto

de enemigo tampoco es aqui el mas preciso, porque el

objetivo de la guerra fundamentalista no es veneer

sino destruir al Otro.

El fundamentalismo no puede elaborar un con-

cepto de bien comun, porque no puede haber bien

comun entre la vida y la muerte. Hay bien comun en

la vida. El concepto de bien comun presupone el

reconocimiento del Otro como sujeto, coparticipe de
un mundo compartido diverso y conflictivo. Afirmar

el Bien Comun implica el reconocimiento de todos

los seres humanos como sujetos vivos y necesitados

pero tambien como sujetos deseosos y capaces de
reproducir, potenciar y recrear su propia vida en el

marco de una vida compartida.

Implica, ademas, el reconocimiento, que el Yo
experimenta la necesidad, la utilidad y el deseo de
compartir la vida con el Otro, obedeciendo a su
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propio conatus y al deseo de elevar y aumentar su

propia potencia de vida gracias a, y en esa unidad con

el Otro.

Por tanto es una negativa a ver al Otro como
poder destructor, esto es, ver solo su capacidad de
imponer violencia y dar la muerte.

Por esta razon, el fundamentalismo no puede
comprender que el asesinato del Otro es un acto

suicida, y mucho menos puede comprender que
construir con el Otro un horizonte compartido po-

tencia tanto la vida comun como la de cada uno de los

participes de la relacion. Con ello se revela que el

fundamentalismo no puede afirmar un horizonte de
vida. Esto se ve con tal claridad cuando aun en el caso

en que el fundamentalismo capte que el asesinato del

otro es suicidio, el fundamentalismo no vacila y mata

al otro, pues para el fundamentalismo es preferible

morir o morir de ultimo antes que reconocer al Otro.

Total, la verdadera vida del fundamentalista no esta

en este mundo. La obediencia a la ley y a la doctrina

se imponen a la vida misma. Por eso insistimos en

decir que lo que nunca podra reconocer el fundamen-
talista en el Otro es su condicion de sujeto en cuanto

potencia creadora de vida, aunque pueda en algun

momento reconocer que en el asesinato del otro le va

la vida propia.

Paradojicamente, el fundamentalismo es tambien

la negacion del caracter conflictivo del mundo y la

vida humana. Niega al Otro en cuanto sujeto y lo

identifica con la muerte, la amenaza extrema. Por

tanto, niega el conflicto y lo reemplaza por la cons-

piracies. En realidad al no ser capaz de reconocer la

potencia de vida que es el conatus, el fundamenta-

lismo violenta su propio conatus y orienta su potencia

en direccion a la guerra total, transforma su potencia

en poder de destruccion. No se da cuenta que su

propia capacidad creadora de vida se debilita cada

dia en el combate a muerte en el que se encuentra

preso. Por eso cae de manera inexorable en la logica

fetichista creyendo encontrar en las conspiraciones y
la lucha contra las conspiraciones la fuente de una

vitalidad que aunque le pertenece a si mismo solo se

potencia y reproduce en el reconocimiento del Otro y
en la busqueda de un mundo compartido.

El Yo fundamentalista ha perdido todo sentido

de la vida pues ha endosado ese sentido a una Ley, a

una doctrina, o bien al interes propio que abandona
toda finalidad trascendente es decir toda finalidad

etica, social, o de reconciliacion con la creacion.

Por eso, puede comprenderse que el fundamenta-

lismo quiera y crea posible prescindir de la herme-

neutica. Porque enfrentado a un texto no reconoce en

el texto otro sujeto, y porque situado frente a un texto

tampoco se reconoce como participe de un mundo
intersubjetivo que lo envuelve y desde el cual se hace

posible la propia lectura.

El Fundamentalismo es el solipsismo exacerbado

del Yo moderno liberado de todo iluminismo y que
ha renunciado a la busqueda de una concepcion de la

realidad y del mundo. Por eso el fundamentalismo es

tan moderno. Ahogado en el nihilismo de su propio
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Yo, ha quedado atrapado en un estado perpetuo de
guerra que a lo unico que lo puede conducir es a la

desgracia, la infelicidad y finalmente a la muerte.

Entretanto, puede, de acuerdo con su poder, sembrar
nada mas que destruccion y muerte en un mundo, y
en seres y grupos humanos que jamas reconocera

como tales.

El fundamentalismo no reconoce el conflicto hu-

mano mas que en una dimension absoluta de vida o

muerte, y renuncia a toda mediacion de los conflictos

en la sociedad.

En ese sentido la confrontacion al fundamenta-
lismo no puede ser teorica sino practica. Y no puede
ser en los mismos terminos en que el fundamentalismo
plantea el conflicto. El camino es no caer nunca en su

misma logica. Esdecirnoa la guerra fundamentalista.

La fuerza mayor que puede oponerse al funda-

mentalismo es la afirmacion de la existencia de esa

realidad que el fundamentalismo mega, es la afir-

macion de ese conatus o fuerza y logica de la vida

presen tes en cada uno de nosotros como seres vivos,

como seres humanos, y que nos cond uce a la busqueda
del bien comiin.

La confrontacion por tanto no es directa sino

indirecta. Construir alianzas sociales, consensos,

acuerdos, espacios de encuentros, proyectos compar-
tidos de sociedad y avanzar hacia una politica verda-

deramente democratica, orientada hacia el bien comun

y la opcion por los grupos sociales mas vulnerables y
debiles, es un golpe al fundamentalismo mas fuerte

que cualquier lucha frontal con el. Por esta razon

triunfos como el de Lula en Brasil, son golpes al

fundamentalismo mucho mas peligrosos que una
declaratoria de guerra al fundamentalismo, porque
el fundamentalismo se alimenta y reaviva con la

guerra total. Es la metafisica de la guerra, de la

accion, pero de la accion nihilista, de la accion des-

tructiva por si misma.
Entre mas poder tenga el fundamentalismo, mas

dificil va a ser que pueda reconocer la propia realidad

y la vida humana que esta empenado en destruir. De
lo que se trata no es de destruirlo sino de debilitar su

poder destructive afirmando la vida, y no cayendo en

su logica destructiva de una apocaliptica del poder.

El fundamentalismo mas peligroso es el que tiene

mas poder de destruccion. Pero si ademas, de contar

con ese poder, no tiene texto, ni otro Dios que el

propio interes solipsista y autista, entonces esa es

combinacion es la mas peligrosa de todas las que
podamos imaginar, pues un texto, un Dios, quierase

o no, son vinculos con la alteridad y la realidad, que
imponen ciertos limites.

Por ello el fundamentalismo religioso mas peli-

groso hoy, es el fundamentalismo nihilista del interes

propio, de una banda de ladrones cinicos y con gran

poder.

La afirmacion del ser humano como sujeto, pasa

hoy por la negativa al asesinato, por la negativa a la

guerra de exterminio, y al mismo tiempo por el reco-

nocimiento del ser humano en tanto ser humano
vivo, corporal, necesitado, portador de una potencia.
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una fuerza, una capacidad natural de reproducir y
crear vida nueva, vida buena, cuando es vida com-
partida.

Afirmar el ser humano como sujeto es un modo
especifico de canalizar esa potencia en la logica de la

vida, en la logica de un conatus afirmativo de la vida

y la existencia colectiva, compartida, diversa y conflic-

tiva, capaz de re-crear la vida de todos y tambien de
re-encantarla. Es reconocer que en la vida del otro se

juega la vida propia porque asesinato es suicidio, y
porque ademas, la capacidad de uno de recrear su

vida, es la fuente en la que la vida del otro se hace

posible y se fortalece, en un mundo que continua-

mente recreamos uno y otro en compania, en diver-

sidad, en conflicto, en comunidad, pero sobre todo,

dentro de la vida.

Ser sujeto es un modo de orientar la potencia, el

conatus en el sentido del bien comun, de la responsa-

bilidad por el Otro, del reconocimiento de los conflic-

tos humanos y de su mediacion a la luz de criterios

propios de una etica de la vida y no de una etica de la

guerra de exterminio, ni de una etica de la banda de
ladrones. |
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LA IGLESIA
Y LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE:

1 962-2002

Pablo Richard

Introduccion

Vamos a proceder en tres tietnpos:

1962-1989: Tiempos de Reforma en la Iglesia Catolica.

Desde 1989: Tiempos marcados por la Contra-reforma.

Desde \989.Nuestropropio caminar. Trayectorias, diag-

nostics, perspectivas.

En este articulo desarrollaremos especialmente

este tercer momento.

El ano 1989 es una fecha real, que aqui nos sirve

de referencia para marcar dos periodos: 1962-1989 y
1989-2002. El 9 de noviembre de 1989 fue la caida del

muro de Berlin, simbolo de la caida de los socialismos

histories y del fin de la guerra fria. Muy rapido se

impone la hegemonia de una economia de mercado y
de una globalizacion de inspiracion neo-liberal. Se
inicia tambien una nueva etapa para los movimientos

y partidos popu lares. En la Iglesia, se inicia un periodo
marcado por la Contra-reforma, que ya desde antes

daba sus seiiales de existencia, por ejemplo con el

golpe de Lopez Trujillo en el Celam (1972) y la perse-

cucion a los obispos de Medellin. Juan Pablo II es

elegido Papa en 1979.

Utilizaremos aqui como esquema interpretativo

la contraposicion dialectica entre reforma y contra-reforma.

El Movimiento de Jesus y la organizacion de las

Iglesias apostolicas fue un movimiento de profunda

y total reforma en el pueblo judio, y mas alia de el, en
muchas tradiciones religiosas del oriente medio y del

mundo helenista. En el siglo IV y V surge la contra-

reforma, con el emperador Constantino y los cuatro
primeros concilios ecumenicos (Nicea 325, Constan-

tinopla 381, Efeso 431 y Calcedonia 451). Los 4 Con-
cilios constituyen un nuevo Canon de la fe cristiana,

que sustituye en cierta medida el Canon de los 4

Evangelios (vease la obra maravillosa de G. Alberigo,

editor: Historia delos Concilios Ecumenicos. Salamanca,

Ed. Sigueme, 1993). El Credo niceno-constantinopo-

litano sera el nuevo Credo que estructurara la fe

cristiana, el catecismo y la teologia hasta el dia de
hoy. Este es el Credo que confesamos todos los do-

migos.

En el siglo XVI comienzan las grandes reformas

protestantes, que buscaban inicialmente una reforma
del cristianismo en su globalidad. La actitud de recha-

zo de la Iglesia, puso a la reforma fuera de ella. La
contra-reforma institucional se dio fundamentalmente
en el concilio ecumenico de Trento (1545-1563), com-
pletado por el Concilio Vaticano 1(1869-1870). Fueron
cuatro siglos de contra-reforma, que han marcado
profundamente la vida actual de nuestra Iglesia.

Entre 1962-1965 tenemos el Concilio ecumenico
Vaticano II, que se propuso una nueva reforma de la

Iglesia, esta vez una reforma asumida por la misma
Iglesia a realizarse al interior de ella. Una novedad
historica fue que este Concilio y esta reforma fue

recibida e interpretada en America Latina por la II

Conferencia General del Episcopado realizada en
Medellin (1968) y profundizada en Puebla (1979).

Hacia los anos 1989 empieza a hacerse visible un
tiempo marcado por una restauracion y una contra-

reforma. Pero igualmente surge un movimiento fiel

al Vaticano II, Medellin y Puebla, que mantiene vivo
el proceso de reforma ya iniciado dentro de la Iglesia.

A este ultimo proceso lo hemos llamado "nuestro

caminar".

El esquema reforma-contrareforma hay que
tomarlo en forma dialectica, no como una
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contraposicion absoluta y maniquea entre el bien y el

mal. En toda contra-reforma puede haber elementos
positivos, como en toda reforma puede haber des-

viaciones. Lo mismo podemos decir de la contra-

diccion entre ortodoxia y herejia. Todas las herejias

han defendido grandes verdades, si bien han roto con
la unidad de la Iglesia y con la tradicion apostolica.

1. 1962-1989:

Tiempos de Reforma
en la Iglesia Catolica

Aqui solo mencionamos los hechos fundantes de
estos tiempos de reforma. Solo desarrollamos un
poco mas la Teologia de la Liberacion.

1. Vaticano 11 (62-65).

2. Medellin (68).

Recepcion y re-interpretacion del Vaticano II desde
America Latina.

3. Otros: Pablo VI Sinodo de Obispos: La Justicia en el

mundo (1971).

Pablo VI: Exhortacion Apostolica Evangelii Nuntiandi

(1975).

4. Puebla (79).

5. Santo Domingo (1992).

6. Procesos a mediano y largo plazo:

a) Las Comunidades Eclesiales de Base.

b) La Renovacion de la Vida Religiosa.

c) La Teologia de la Liberacion (TL).

Veamos los elementos fundamentales que la

hicieron nacer y que le dan continuo crecimiento

hasta hoy:

1) Opcion preferencial por los Pobres. Opcion
personal y de vida, pero tambien como perspectiva

para analizar toda la Iglesia y la sociedad.

2) Prioridad de la Praxis - TL como acto segundo. La
TL tuvo siempre como punto de partida la praxis de
liberacion, con toda su densidad teorica, organica y
estrategica (usamos la palabra 'praxis' y no 'practical

para resaltar esta densidad). La busqueda de libera-

cion siempre ha tenido como horizonte la construccion

de una sociedad alternativa (que en aquella epoca era

el socialismo). El analisis de la realidad, anterior a la

reflexion teologica, exigia una teoria o instrumento

de analisis. Por eso muchos utilizamos el marxismo
con este sentido instrumental, sin asumir su dimen-
sion politica (el comunismo) o filosofica (el materia-

lismo ateo).

3) Espiritualidad. La TL se definio desde el co-

mienzo como la espiritualidad del encuentro con el

Dios de los pobres en la practica de liberacion. En este

encuentro el obstaculo fundamental para el creyente

no era el ateismo sino la idolatria. La idolatria (por

perversion del sentido de Dios o por sustitucion de
Dios por otros dioses) la descubriamos sobre todo en

las estructuras de dominacion. El ateismo, por el

contrario, se manifestaba mas bien en la practica de
liberacion. Nuestra cercania era mayor con los revo-

lucionarios ateos que con los opresores idolatras.

Incluso, en nuestra espiritualidad, descubrimos la

necesidad de pasar por un cierto 'ateismo' en la

busqueda oscura del Dios viviente.

4)

Profetismo. La TL busco animar toda la vida de
la Iglesia con un espiritu profetico liberador. Igual-

mente impulso un movimiento profetico en la so-

ciedad frente a las estructuras de dominacion, espe-

cialmente contra las dictaduras militares. Igualmente

al interior de los movimientos populares y politicos

de liberacion.

La Iglesia profetica y la Teologia de la Liberacion

en este tiempo no es mayoritaria, pero si es la mas
conocida y significativa en toda America Latina,

incluso en el mundo entero.

2. Desde 1989:

Tiempos marcados
por la Contra-reforma

2.1. Institucionalizacion del Espiritu

del Concilio Vaticano II

a) El Nuevo Derecho Canonico (1983). El problema
no es el Derecho en si mismo, sino el uso que se hace

de el en la Iglesia. Se lee el Vaticano II a la luz de este

Derecho y no al reves. Es la ley que sofoca el Espiritu

de reforma del Concilio.

b) El Catecismo de la Iglesia Catolica (1992). Lectura

dogmatica de la Tradicion y la Biblia. Igualmente

aqui se codifico el Espiritu del Concilio. Para muchos
el Catecismo es mas importante que las SSEE. Se dice:

en el catecismo esta todo lo que el Pueblo de Dios

debe conocer y hacer para salvarse. Lo demas es

secundario.

2.2. Movimiento neo-conservador
en la Iglesia

2.2.1. Ambiente que lo hace nacer

Miedo a la dispersion y fragmentacion, miedo al

mundo modemo.
Busqueda de seguridad en el Dogma, la Ley y el

Poder central en la Iglesia.

Marginacion y olvido progresivo del Vaticano II,

Medellin y Puebla.
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Inercia de cuatro siglos de tradicion creada por el

Concilio de Trento y por el Concilio Vaticano Frimero.

Restauracion de dicha tradicion en el contexto de
hoy.

En el modelo de Iglesia del Vaticano II (Gaudium
et Spes) la Iglesia esta en el mundo y al servicio del

mundo; Medellin y Puebla concretizan esto para Ame-
rica Latina insistiendo en la presencia de la Iglesia en

el mundo de los pobres. El movimiento conservador

tiende a centrar a la Iglesia sobre si misma; tiende a

encerrarse en el mundo dentro de,la Iglesia, alejandose

cada vez mas del mundo en general y del mundo de
los pobres en especial.

La Iglesia conservadora ya no responde al pro-

yecto de la Gaudium et Spes:

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las

angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre

todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez

gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los

discipulos de Cristo. ...La Iglesia por ello se siente

intima y realmente solidaria del genero humano y
de su historia (GS 1).

2.2.2. Nuevo liderazgo

El Papa Juan Pablo II concede al Opus Dei, a los

Legionarios de Cristo y a otros movimientos similares

un liderazgo especial dentro de la Iglesia a nivel

mundial. No cabe duda que el Espiritu y la Teologia

de estas organizaciones esta mas cerca del Concilio

de Trento y del Vaticano I que de la reforma del

Concilio Vaticano II. El Opus Dei es el anti-Medellin.

Su Opcion preferencial es por los ricos. Su modelo de
Iglesia es claramente de Cristiandad, articulado por
la relacion Iglesia-Poder (a nivel mas economico que
politico).

2.2.3. Medios utilizados por la contra-

reforma

1) Nombramiento de obispos.

2) Reforma de los Seminarios, especialmente del

plan de estudios.

3) Nuevos movimientos apostolicos.

4) Restauracion de las estructuras tridentinas:

—Centralidad del Papa y de la curia romana
(poder central incuestionable).

—Figura del Obispo (aislado y dependiente di-

rectamente de Roma)
—Reforma de la Parroquia, centrada en el parroco

y su estructura sacramental.

—Los laicos: subordinados y marginales en la

Iglesia, especialmente la mujer. A los laicos se les

asigna solo un lugar en el mundo, con una espirituali-

dad desencamada de santidad personal, sin ningun
compromiso social.

II5)

Reconstruccion del modelo de Iglesia de Cris-

tiandad, verticalista, autoritario y patriarcal, basado

en la relacion de la Iglesia con el poder economico y
politico dominante.

2.3. Aplastamiento de la Teologia

de la Liberacion (TL)

a) Reaccidn ya anterior: vease documentos de la

Congregacion para la Doctrina de la Fe (Card.

Ratzinger):

—Libertatis Nuntius (LN 1984). Recordar la res-

pues ta de J. L. Segundo. Tesis: LN no condena exagera-

ciones de la TL, sino la misma TL en todas sus formas.

La teologia de la LN no solo esta en contradiccion con

la TL, sino con la teologia misma del mismo concilio

Vaticano II El documento LN es magisterio ordinario

y por lo tanto falible. El Concilio es Magisterio

extraordinario, por eso debemos seguir al Concilio y
no la contrareforma del Cardenal Ratzinger.

—Libertatis Conscientia (1986). En la misma linea,

solo cambio la apariencia.

b) Actualmente: Se acusa a la TL de marxista y
como el marxismo ha muerto, tambien ha muerto la

TL. La TL pertenece al tiempo de la guerra fria, una
etapa del pasado totalmente superada. Se emprende
en consecuencia la erradicacion total y sistematica de
la TL en todos los espacios eclesiasticos y docentes.

Marginacion de todo profesor que sea sospechoso de
TL. El rechazo de la TL llego a ser el signo distintivo

de la ortodoxia.

3. Desde 1989:

Nuestro propio caminar
Trayectorias, diagnostics,
perspectivas

3.1. Estrategia general

Es extremadamente importante asumir una
metodologia, una orientacion, un paradigma que
oriente nuestro caminar en forma positiva. Aqui ofre-

cemos algunas orientaciones, para ser discutidas y
para generar un consenso que nos de fuerza:

1) Fidelidad creativa, en comunion con la Iglesia

y dentro de ella, a la reforma de la Iglesia iniciada por

el Vaticano II, Medellin, Puebla y Santo Domingo.
Esta reforma se ha dado historicamente al interior de
la Iglesia. No fue asi la reforma protestante del siglo
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XVI que choco con la Iglesia y tuvo forzosamente que
desarrollarse fuera y en contra de ella. La reforma del

Vaticano II nos permite mantener el proceso de reforma

de la Iglesia al interior de ella, no fuera de ella. Todo
intento de romper la comunion de la Iglesia y de
construir una Iglesia paralela o cismatica no tiene

sentido.

2) No queremos otra Iglesia, sino otro modelo de

Iglesia , en la linea de la reforma ya iniciada por el

Vaticano II y Medellin. Ahora, con la contra-reforma,

vuelve a ser dominante el modelo tridentino de
Cristiandad. Quizas no sera posible a corto o mediano
plazo re-construir el modelo reformado de Iglesia

como modelo dominante. Lo mas importante, sin

embargo, es construir dentro de la Iglesia un modelo
de Iglesia que sea significativo y creible para el mundo
de hoy y especialmente para los pobres y excluidos y
para todos los que se interesan seriamente por el

Evangelio de Jesus.

3) Nuestra actitud basica no debe ser de confron-

tacion con la Iglesia de Cristiandad, sino positivamente
crecer ahi donde estd nuestrafuerza. Sihayconfrontacion

esta no debe ser de personas aisladas enfrentadas a la

Cristiandad, sino una confrontacion basica e inevitable

entre dos modelos o maneras diferentes de ser Iglesia.

Igualmente no nos interesa hacer de posiciones teolo-

gicas o dogmaticas el campo principal de batalla al

interior de la Iglesia. Nuestra fuerza esta positiva-

mente en nuestra capacidad de ir construyendo un
modelo de Iglesia fiel a la reforma de Jesus, fiel a

todos los movimientos autenticos de reforma a lo

largo de la historia y, sobre todo, fiel al gran movi-
miento de reforma iniciado en el Concilio Vaticano II

y en Medellin.

4) Debemos asumir la opcion preferencial por los

pobres y los excluidos como punto de partida y orienta-

cion determinante de nuestro caminar, tanto en la

Iglesia como en el mundo de hoy. Nuestro horizonte

fundamental de entendimiento no es por lo tanto la

modemidad, la post-modernidad o la crisis de la mo-
dernidad, sino la liberacion de los pobres y la cons-

truccion de un mundo donde quepan todos y todas,

en armonia con a naturaleza. En este sentido nuestra

estrategia debe ser definida claramente desde el Tercer

Mundo, en solidaridad con Africa, Asia y Oceania y
con todos los grupos oprimidos y solidarios del Primer

Mundo. Nuestro caminar debe diferenciarse de otros

movimientos eclesiales y teologicos modernizantes

propios del Primer Mundo.

5) Finalmente debemos generar un espiritupositivo

de construccion de la esperanza y de la utopia, de

construccion de fundamentos solidos sobre los cuales

podamos construir en el futuro y especialmente con-

centrar nuestra fuerza en la formacion de aquellos

que construiran la sociedad y la Iglesia del futuro. En
un periodo de transition como el nuestro esta cons-

truccion positiva se da muchas veces bajo tierra, no

en forma estridente, pero no por eso es menos eficaz

y duradera.
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3.2. Medios concretos para crecer

ahi donde esta nuestra fuerza:

Debemos buscar medios que sean eficientes y
operativos al interior de toda la Iglesia y que tengan
como horizonte todo el Pueblo de Dios y no solamente
grupos de intelectuales o pequehas minorias mar-
ginales.

Expondremos aqui solo tres medios concretos,

quizas entre otros muchos mas, que me parecen

estrategicos:

—La Lectura Popular de la Biblia.

—La Teologia de la Liberacion, reconstruida en
el contexto actual.

—La construccion de un nuevo modelo de Iglesia,

desde abajo y a largo plazo.

3.2.1. La Lectura Popular de la Biblia

Nos fundamos en la constitution Dei Verbutn del

Concilio Vaticano II y en el Documento La interpreta-

tion de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comision
biblica de 1993.

La Lectura Popular de la Biblia (llamada tambien

Lectura Pastoral o Comunitaria) la podemos definir

en forma muy sistetica en los puntos siguientes:

a) Devolver la Bilbia al Pueblo de Dios

El Pueblo de Dios es la realidad originaria de la

Iglesia. La Iglesia es ante todo Pueblo organizado en

Comunidades y Movimientos. Desde los tiempos

biblicos el Pueblo de Dios es el espacio privilegiado

de la Revelation de Dios y de su Tradition oral y
escrita. El movimiento biblico en America latina con-

siste justamente en devolver la Biblia al Pueblo de
Dios. Nuestro objetivo es poner la Biblia en las manos,

el corazon y la mente del Pueblo de Dios. Este Pueblo,

como autentico "propietario" de la Biblia y sujeto

interprete de ella, recupera as! su derecho divino de
leer e interpretar las Sagradas Escrituras

El Pueblo de Dios, en su tarea de interpretar la

Biblia, no esta solo. Hay dos sujetos auxiliares a su

servicio: la Ciencia biblica y el Magisterio. Es importante

decir esto, pues no debemos pensar que el pueblo por

si mismo y sin ninguna ayuda va a realizar la tarea de

interpretation de la Biblia. Pero tambien es necesaria

insistir desde el comienzo, que estas ayudas no son

absolutas, no estan por encima, sino al servicio del

Pueblo de Dios (cf. DV No. 10).

b) Reconstruction del sujeto interprete

de la Palabra de Dios

El Pueblo de Dios, organizado en comunidades y
movimientos, es el espacio fundamental para inter-
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pretar la Biblia, con la ayuda de la Exegesis y del

Magisterio. Es necesario sin embargo definir como el

Pueblo de Dios se constituye en Sujeto interprete de
la Palabra de Dios. Hoy vivimos en un mundo, donde
el sujeto es aplastado como sujeto, tanto en la sociedad

como en la Iglesia. Especialmente son negados como
sujetos los pobres y excluidos, asi como la mujer, los

jovenes, los indigenas, los negros, los campesinos y
tantos otros. Un pueblo aplastado y reducido a objeto,

no es capaz de interpretar la Palabra de Dios. La

construccion del sujeto es una preocupacion central

hoy en las ciencias sociales, dado que el ser humano
es aplastado por el mercado total y la globalizacion,

donde los sujetos humanos llegan a ser objetos y los

objetos se transforman en sujetos. Aqui quiero refe-

rirme al pensamiento biblico, donde el sujeto humano
creyente se afirma como Sujeto en terminos de Vida,

Espiritu y Libertad.

El Espiritu es el que orienta al ser humano hacia la

Vida y afirma su Libertad frente a la ley y la institucion.

En una Iglesia autoritaria, donde el poder y la ley se

afirman como sujetos absolutos, desaparecen la

Libertad y el Espiritu. Igualmente en un regimen de
exclusion y muerte, se niega la vida, condicion tambien
fundamental en la constitucion del Pueblo como
Sujeto. En la tradicion cristiana el sujeto que interpreta

la Biblia no es un individuo aislado, sino un sujeto

que vive su corporeidad, subjetividad, espiritualidad

y libertad en cotnunidad.

c) Caracteristicas del sujeto

interprete en la Iglesia

El Sujeto capaz de interpretar la Palabra de Dios
es el creyente conducido por el Espiritu, libre frente a

la Ley y orientado hacia la Vida. Las caracteristicas

concretas y especificas de este sujeto serian las si-

guientes: autoridad, legitimidad, libertad, autonomia,
seguridad y creatividad.

En primer lugar hay que destacar la autoridad,

legitimidad y libertad que tiene todo bautizado y toda

bautizada para leer e interpretar con fe la Palabra de
Dios en la Iglesia. Supuesto que lo haga en comunidad,
apoyado por la ciencia biblica y el magisterio, con
Libertad, Espiritu y al servicio de la Vida. La autoridad

y legitimidad no viene del ejercicio de un poder o una
funcion institucional, sino que nace de la capacidad
real de interpretar la Palabra de Dios en las condiciones

que hemos descrito.

Los hombres y mujeres de la comunidad que
interpretan la Biblia, lo hacen tambien con gran auto-

nomia. No son dependientes, ni es necesario motivarlos

y empujarlos a cada momento. Tienen 'motor propio',

que les permite caminar con 'autonomia de vuelo'. La
raiz de esta autonomia esta en la capacidad real de
interpretacion de la Biblia. La ruptura de la depen-
dence es fundamental para que nazca una interpre-

tacion de la Palabra de Dios desde el corazon del

Pueblo de Dios. Esta ruptura no significa rechazo de

la autoridad de la Iglesia o de la ayuda que pueda
venir de la ciencia biblica. Significa unicamente la

autonomia inherente a todo Sujeto que interpreta la

Biblia con Fe, Espiritu y Libertad.

Los interpretes de la Palabra de Dios actuan

tambien con seguridad y creatividad. El autoritarismo

creo en los laicos y laicas una tremenda inseguridad

y destruyo toda creatividad en su trabajo de inter-

pretacion de la Biblia.

La Iglesia del futuro es aquella donde todo el

Pueblo de Dios tiene la Biblia en sus manos, en su

corazon y en su mente y donde todos los creyentes

interpretan la Palabra de Dios con Espiritu y Libertad,

con autoridad, legitimidad, libertad, autonomia, segu-

ridad y creatividad. Esta Iglesia solo puedeconstruirse

en pequerias comunidades de base, donde todos y
todas pueden leer e interpretar la Biblia, con la ayuda
de la ciencia y del magisterio.

d) El Pobre como sujeto privilegiado

de la Palabra de Dios

Lo que hemos afirmado de todos los bautizados

al interior del Pueblo de Dios, lo podemos afirmar

con mayor radicalidad y fuerza en referencia al pobre,

en cuanto sujeto creyente que lee e interpreta la Biblia

en la Iglesia. La pobreza real y espiritual es lo que le

permite al ser humano una mayor necesidad de vivir

la fe en comunidad, una mayor disposicion a ser

ayudados por la ciencia y el magisterio, una mayor
libertad frente a la ley y una mayor apertura al Espiritu

Santo. Nada mas inquietante cuando en estas con-

diciones especificas el pobre nos dice con autoridad,

legitimidad, libertad, autonomia y seguridad: "jEsto

es Palabra de Dios!". La fuerza espiritual de los

pobres ha generado una nueva manera de leer e

interpretar la Biblia que ha permanecido por decadas,
aun en situaciones de total abandono por parte de la

Iglesia y de represion por parte del Estado.

El sujeto privilegiado de la Palabra de Dios es el

pobre, pero este sujeto generico irrumpe hoy en la

Iglesia desde culturas y razas diferentes, desde una
condicion concreta de genero (varon-mujer) y de
generacion (jovenes).

e) Primacia del Sentido

Espiritual de la Biblia

Ya es clasica la distincion de los sentidos de las

SSEE: el sentido literal, el sentido historico y el sentido

espiritual. Nuestra opcion hermeneutica preferencial

en America latina es por el sentido espiritual de las

Escrituras, pero sin descuidar el sentido literal e

historico. Existen dos tendencias que son nocivas: los

que trabajan el sentido literal e historico del texto

biblico, dejando de lado y a veces destruyendo su

sentido espiritual. Y la tendencia contraria, espiri-

tualista y fundamentalista, de los que trabajan el
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sentido espiritual del texto, descuidando su sentido

literal e historico.

El sentido literal nos permite descubrir el texto

biblico en su objetividad, personalidad y totalidad . El

sentido historico esel sentido del texto quedescubrimos

a partir de la historia detras del texto, de la historia

del texto y la historia delante del texto. El texto biblico

no cae del cielo, sino que nace en una historia deter-

minada, por eso es importante estudiar el contexto

economico, politico, social, cultural y religioso en el

cual nace el texto biblico. Tambien el texto no se

escribe de una vez y por una sola persona, de ahi la

importancia de reconstruir la historia de la 'escritu-

racion' del texto sagrado. Por ultimo, los textos hacen
historia, son recibidos e interpretados por comuni-
dades a lo largo de la historia. El texto se va cargando
de sentido en la historia posterior a su escrituracion.

El sentido historico posterior al texto nos permite

entender toda la potencialidad de sentido implicita

en el texto. En el sentido historico del texto es muy
importante reconstruir la historia desde la perspectiva

del pobre. La historia no es neutra. Esta opcion herme-
neutica por el pobre no es artificial o voluntarista,

sino que es la opcion misma de Dios, del Espiritu y de
los escritores biblicos.

En nuestro camino hermeneutico latino-

americano insistimos sobre todo en el sentido espiritual

del texto biblico, sin descuidar su sentido literal e

historico. El sentido espiritual tiene tres dimensiones:

1) El sentido del texto mismo cuando es leido e

interpretado como Palabra de Dios.

la Iglesia. Si entregamos la Biblia al Pueblo de Dios, si

ponemos la Ciencia y el Magisterio al servicio de la

interpretacion de la Biblia que hace el Pueblo de Dios,

si preparamos ministros de la Palabra en las comu-
nidades de base, si todos los bautizados, especial-

mente los pobres y los excluidos, proclaman la Palabra

de Dios con autoridad, legitimidad, libertad, auto-

nomia, seguridad y creatividad, si las comunidades
de base se apropian del sentidos espiritual de la

Biblia, entonces la reforma de la Iglesia se hace inevitable.

Toda reforma de la Iglesia ha comenzado historica-

mente con un fuerte movimiento biblico en el seno

del Pueblo de Dios. La reforma no la hacen los jerarcas,

los teologos o los exegetas, sino un Pueblo organizado

en comunidades que descubre el sentido de la Palabra

de Dios. La Biblia es el Canon de la fe, es decir, la

medida o el criterio de discernimiento de la experien-

ce espiritual y eclesial. El Pueblo de Dios se apropia

de este Canon y con el canon en la mano, en el

corazon y en la mente impulsa la reforma de la

iglesia.

El movimiento biblico popular y comunitario,

con la ayuda de la ciencia biblica y del magisterio, se

propone hoy descubrir el Jesus de la historia antes del

cristianismo, el Movimiento de Jesus antes de las

Iglesias apostolicas, la institucionalizacion de las

Iglesias antes de la Cristiandad. Esta busqueda de los

origenes del cristianismo busca rescatar el sentido de
los origenes, para reformar la Iglesia y el cristianismo

en la actualidad.

2) El sentido del texto cuando descubrimos la

Palabra de Dios en el Libro de la Vida a la luz del texto

biblico. La Biblia nos revela directamente la Palabra

de Dios, pero tambien la Biblia nos revela donde y
cuando Dios se revela hoy en nuestra historia. En
ambos casos escuchamos la Palabra de Dios.

3) El texto tiene un nuevo sentido cuando nosotros

llegamos a ser parte del texto y el texto parte de
nuestra vida. El que escucha la Palabra de Dios en el

texto biblico, llega a ser parte del sentido espiritual

del texto y nuestra respuesta de fe a esa Palabra,

puede llegar a transformar el sentido literal e historico

del texto mismo. El sujeto interprete es asi parte del

sentido espiritual del texto biblico.

Tambien en la actualidad es importante en la

comunidades y en las personas la Lectura Orante de
la Biblia ('Lectio Divina'), metodo y escuela que nos
permite descubrir el sentido espiritual de la Biblia.

En esta lectura se une la oracion, la lectura, la medi-
tacion, la contemplacion y el testimonio.

f) Lectura Comunitaria de la Biblia

y Reforma de la Iglesia

El camino hermeneutico que hemos propuesto
hasta aqui nos Ileva necesaria mente a una reforma de

3.3. La Teologfa de la Liberation

en la actualidad

La TL ha vivido dos periodos: de 1968 a 1989 y
otro de 1989 hasta hoy. En 1989, como fecha apro-

ximada y simbolica, se cerro el periodo fundante de
la TL, que hay que evaluar para re-pensar la TL en el

periodo actual. No podemos repetir ese periodo fun-

dante de la TL (1968-1989), por muy validos e ilumi-

nadores que sean sus elementos constitutivos. A con-

tinuacion retomaremos los cuatro elementos fundan-

tes de la TL que son la opcion por lo pobres, la

prioridad de la praxis, la espiritualidad y el pro-

fetismo. Ahora los reformularemos en el contexto

actual posterior a 1989. Desde ya quisiera decir la

importancia de la TL hoy en la Iglesia. Sin TL caemos

no solo en el neo-conservadurismo, sino tambien en

el fundamentalismo catolico. Ademas la Iglesia pierde

todo su dinamismo y credibilidad en el mundo
modemo y en el mundo de los pobres y excluidos,

que son mas del 60% de la humanidad. En todo lo

sigue me inspiro fundamentalmente en el trabajo de

equipo del DEI de Costa Rica, tal como se publica en

su Revista Pasos y otras publicaciones.
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3.3.1. Option preferential por lospobres

y excluidos en el contexto

de la rationalidad del sistema

actual de economta de mercado

1) La racionalidad del sistema actual

En el sistema actual hay un desarrollo tan ex-

tensive) y acelerado de los medios que ya no es posible

discemir el fin. Los medios tecnologicos y cientificos

son valorados por su eficiencia, pero no por su orde-

namiento hacia fines establecidos. La eficiencia y la

competitividad aparecen como valores absolutos, sin

tener en cuenta la vida humana y cosmica como fin de

toda actividad economica, tecnologica o cientifica.

Los medios que desarrolla el sistema, con tanta eficacia

y aceleracion, ya no estan al servicio de la vida, ni al

servicio de los medios de reproduccion de la vida que

son la fuerza de trabajo y los bienes de la naturaleza.

La econorrua, despojada de su orientacion hacia la

vida, queda reducida a la logica de la competitividad,

del calculo de utilidad y de la maxima ganancia.

Desaparece toda orientacion hacia el bien comun o

hacia la construccion de una sociedad para todos y
todas. El medio impide ver el fin: la vida humana.

El sistema invierte sobre todo en eficiencia y no el

vitalidad. La eficiencia a su vez se orienta sobre todo

hacia el capital no-productivo, especialmente finan-

cier©. La vitalidad, por el contrario, se mide por la

productividad al servicio de la vida. Hay una primacia

del valor de cambio sobre el valor de uso. La conse-

cuencia es que cada vez menos se produce para la

vida de toda la humanidad y por lo tanto lo que se

produce no alcanza para todos. El sistema aparece

como maravilloso, pero cada vez son menos los

invitados al "banquete neo-liberal". La logica interna

de este sistema podria expresarse asi: "Si no hay para

todos, que por lo menos haya para mi". Es una
ideologia agresiva y violenta con el "otro", especial-

mente si ese otro vive en el Tercer Mundo, es arabe,

negro o chino. El otro empieza a ser considerado

como el enemigo, sobre todo si ese otro se organiza en

funcion de la vida y tiene dignidad, conciencia y
esperanza.

La etica de la vida dice exactamente lo contrario:

"hay que producir mas para que alcance para todos,

especialmente para los pobres". En vez de ser agre-

sivos con los excluidos, la etica de la vida propone:

"Si hay para todos, tambien habra para mi". El terro-

rista dice: "Si no hay para nosotros, que no haya para

nadie" .

Se piensa que el sistema de mercado total es una
sociedad perfecta (societas perfecta), que cumple con

sus objetivos en la medida de su perfeccion y totali-

zacion. Todos los problemas economicos del mercado
se solucionan con mas mercado, con la totalizacion

del mercado. El mercado y la tecnologia aparecen

como el mesias que trae la salvacion a la humanidad.

No se debe poner obstaculos a su desarrollo. La lucha

por la vida de todos y de la naturaleza, como un
imperativo etico absoluto, es visto como un obstaculo

al desarrollo del sistema. Ningun mercado puede ser

competitive y eficaz, si invierte demasiado en la

reproduccion de la vida de todos y de la naturaleza.

El sistema solo funciona si relativiza las exigencias de

un universalismo solidario. Lo absoluto seria el

mercado y no la vida para todos. La solidaridad seria

un obstaculo al desarrollo del mercado y una "falta

de fe" en el "poder salvifico" del mercado como
sociedad perfecta. El imperativo categorico no es la

solidaridad, sino la totalizacion y eficiencia del mer-

cado y de todos sus recursos tecnologicos y finan-

cieros.

2) Dos fallas profundas:

exclusion y destruccion

de la naturaleza

Las dos fallas estructurales del actual sistema de
mercado en su racionalidad neo-liberal son la ex-

clusion humana y la destruccion de la naturaleza.

Estas fallas nos urgen a radicalizar nuestra opcion

preferencial por los pobres.

Exclusion

El sistema de mercado global definitivamente no

es para todos. El sistema solo puede asegurar la vida

de los que son necesarios e insustituibles para el

desarrollo del mercado. En el capitalismo anterior se

buscaba el desarrollo nacional, es decir, de todos los

ciudadanos. El sistema era valorado por su capacidad

de satisfacer las necesidades de todos. Esto nunca se

conseguia, pero era la racionalidad del sistema. Ra-

cionalidad mas ideologica que real, pero que marcaba

una finalidad al progreso en funcion de la vida de
todos. Esto se acabo. Hoy el desarrollo se mide por la

eficiencia del mercado y de la maxima ganancia, el

desarrollo no esta ya mas en funcion de la vida de
todos y todas. El sistema actual llama al capitalismo

anterior "capitalismo utopico", ahora estariamos en

un capitalismo realista, que en realidad es cinico y
salvaje.

Los excluidos son considerados como una pobla-

cion sobrante y por lo tanto desechable: estan demas.

Su muerte no afecta la eficiencia del sistema. No tiene

sentido invertir en salud y ed ucacion con los excluidos

.

No es una inversion rentable. Los excluidos son vistos

como no-ciudadanos. Solo es ciudadano el que tiene

trabajo y participa del mercado. El Estado solo tiene

obligaciones con sus ciudadanos. El excluido vive

una situacion mucho peor que el explotado. Hoy dia

ser explotado es un privilegio, pues al menos se esta

dentro del sistema.
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Algunos observan: "Hoy nadie duerme: los

excluidos no duermen porque tienen hambre. Los
incluidos no duermen por que tienen miedo".

Destruction de la naturaleza

Sigue la misma logica: se utilizan los recursos

naturales siguiendo el valor de la eficiencia : la maxima
explotacion para la maxima utilidad en los mercados.
La conservacion de la naturaleza hace subir los precios

en el mercado y se pierde en competitividad. La
ecologia no debe entorpecer la eficiencia del mercado.
La conservacion de la naturaleza no solo es vista

como contraria a la logica del mercado, sino como su

obstaculo.

3.3.2. Radicalizacion

de la option por los pobres

No debemos interpretar todo esto solo como una
"crisis moral o espiritual del mundo actual". No se

trata solo de esto, sino fundamentalmente de una
ideologia, una cultura, una etica y una espiritualidad

opresora e idolatrica, que es la racionalidad misma
del sistema. El sistema para funcionar bien, necesita

pensar asi, necesita valorar asi, necesita rezar y
encontrar a su Dios asi. La salvacion vendria por el

cumplimiento de la ley del mercado. Si se altera esta

ley, vamos al caos. Los problemas existentes no son
fallas del mercado, sino falta de desarrollo del

mercado. El mercado se legitima por si mismo. El

mercado se justifica por su eficiencia: lo eficientees lo

bueno, lo justo, lo verdadero y lo bello. La ley del

mercado es la unica ley que salva del caos. No hay
alternativas. Estamos realmente cortando la rama
donde estamos sentados, pero no importa, pues lo

estamos haciendo con eficiencia y alta tecnologia.

En este contexto la opcion por los pobres, que
ciertamente es una opcion por personas concretas,

tambien llega a ser una opcion contra la logica misma
del sistema . Nues tra opcion es justamente por aquellos

que el sistema excluye, lo que implica optar radical-

mente contra la racionalidad misma del sistema de
mercado neo-liberal. Positivamente optar por los

pobres es optar por la vida de todos y todas, es optar

por una sociedad donde quepan todos y todas, en
armonia con la naturaleza; optar por el pobre es creer

que otro mundo es posible. Para nosotros la vida de
todos y todas, en armonia con la naturaleza, es lo

bueno, lo justo, lo verdadero y lo bello.

1) Prioridad de la praxis -

TL como acto segundo

Esta definition de la TL sigue vigente. La TL se

inicia como siempre en un analisis de la realidad.

pero ahora se hace este analisis no solo con categorias

economicas y politicas, sino tambien con categorias

de genero, etnia, raza y cultura. La TL en la actualidad

dialoga fundamentalmente con la economia, dialogo

relativamente ausente en el primer periodo, pero
tambien dialoga con la antropologia y la psicologia,

incluso tambien con las ciencias de la naturaleza en el

dialogo ecologia-teologia. Todo este dialogo es indis-

pensable para definir mejor la praxis de liberacion, al

interior de la cual la TL como acto segundo, hace
teologia liberadora. Veamos ahora la trasformacion

de la practica de liberacion y como esta transformation

desafia a la TL.

2) Nuevos espacios para

la praxis de liberacion

a) Desplazamiento desde
la Sociedad politica hacia

la Sociedad civil

Vivimos un deterioro del Estado, por el endeuda-

miento (interno y externo) y la corruption de la clase

politica. Todo esto ha llevado a un deterioro de la

vida politica. No hay interes de participar en la politica,

lo que provoca una cierta des-politizacion y des-

ideologizacion. La globalizacion del mercado por

otro lado ve tambien el Estado nacional como un
obstaculo y busca, si fuese posible, sustituirlo directa-

mente por el mercado. La globalizacion en general

destruye la identidad nacional y las culturas locales.

Este debilitamiento del Estado y de la identidad

nacional se ha radicalizado por el fortalecimiento del

poder imperial del gobiemo de los EE. UU. lo que nos

esta llevando a una globalizacion imperial militar.

Este desplazamiento tiene muchos aspectos po-

sitives. Incluso en el corto plazo la misma des-poli-

tizacion y des-ideologizacion ha sido necesaria. Pero

no cabe duda que en el mediano y largo plazo se hace

necesaria una reconstruccion del Estado Nacional

desde la Sociedad civil, 'desde abajo', 'desde la base',

desde los movimientos sociales. Esto implica una

reconstruccion de la politica y una repolitizacion

positiva de la toda la sociedad.

b) Re-surgimiento de los Movimientos

Sociales y los nuevos sujetos

Lo que mejor define la sociedad civil son los

Movimientos Sociales. Estos movimientos no buscan

en el corto plazo la "toma del poder", sino la cons-

truction de "nuevos poderes" en la sociedad civil. Es

un movimiento que surge "desde abajo", desde los

diferentes grupos sociales de base y sobre todo desde
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los grupos totalmenteexcluidos de la misma sociedad.

En todos los movimientos sociales se configuran

mievos sujetos, que en forma muy plural y compleja,

se distinguen entre si por determinaciones de clase,

etnia, cultura, genero, generacion, etc... Hay movi-

mientos con caracteristicas mas bien clasistas: nuevos

movimientos obreros, sindicalistas, cooperativos;

movimientos suburbanos y campesinos, movimientos

de los 'sin tierra'; movimientos de migrantes (intemos

y externos). Movimientos alternatives de economia
solidaria, movimientos educacion y salud alterna-

tives. Otros movimientos se definen mas bien por lo

etnico y cultural como los movimientos indigenas y
afro-americanos. Hay movimientos definidos por la

categoria de genero, donde inicialmentehan tenido la

ofensiva los movimientos feministas, aunque ahora

surgen otros movimientos de identidad masculina.

Tambien crecen los movimientos definidos por
categorias de generacion: movimientos de nines, de
jovenes, de ancianos. Tambien movimientos por pro-

fesiones, como movimientos de artistas y similares.

Tambien estan los diversos movimientos ecologistas.

Finalmente los movimientos de los que son fuerte-

mente discriminados por su identidad sexual o traba-

jadores/as del sexo (prostitutas y similares). En cada

movimiento social emerge un nuevo sujeto historico

con identidad diferente.

c) Reconstruction del ser humano
como Sujeto

La diversidad y complejidad de Movimientos
Sociales y de Sujetos historicos se articulan entre si

por su pertenencia basica a la misma sociedad civil y
por su mision comun a todos de recons truir la Nacion

y el Estado desde esta sociedad civil, que no deja de
ser por esto diversa y compleja. La reconstruccion de
la Nacion y del Estado (de la nacionalidad y de la

polltica), destruido por la globalizacion de corte neo-

liberal y por el mercado, debe trascender los intereses

inmediatos de cada uno de los Movimientos Sociales

y de cada uno de los nuevos sujetos, de los contrario

caerlamos en una fragmentation total de la sociedad
civil y de la nacion en general. El objetivo comun no
destruye los intereses particulares de cada sujeto,

pero si le da un horizonte comun que beneficia a

todos.

En este contexto surge el desafio de la recons-

truccion del ser humano como sujeto. No se trata del

individuo abstracto surgido con la revolution bur-

guesa y la modemidad (el "pienso luego existo"),

sino del nuevo sujeto historico concreto que se afirma

como sujeto frente al mercado, la tecnologia y la

globalizacion neo-liberal que como sujetos absolutos

aplastan todo ser humano como sujeto concreto. El

sujeto humano concreto es portador de una nueva
racionalidad, altemativa a la del sistema dominante

y es tambien creador de una nueva organization
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social. Este es el sujeto responsable de la reconstruc-

cion de la esperanza y de las utopias. Es un sujeto

concreto necesitado de trabajo, tierra, salud, educa-

cion, participation y esparcimiento. Es un sujeto con

espiritu, capaz de tener fe en el Dios de la Vida y no

en los Idolos de la muerte, que transforman los sujetos

humanos en cosas y las cosas en sujetos. Es un sujeto

que tiene un cultura y una etica de la vida, que
construye una sociedad donde quepan todos y todas,

en armonia con la naturaleza.

3) Desafios para la Iglesia

y la Teologia de la Liberacion

Los nuevos modelos eclesiales y teologicos que
re-nacen en la nueva situation ya descrita, han vivido

igualmente el desplazamiento desde la Sociedad

Polltica hacia la Sociedad Civil y han sufrido los

mismos y necesarios procesos de des-politizacion y
des-ideologizacion inherentes a este desplazamiento.

Los Movimientos Sociales, con toda su complejidad y
diversidad, es el espacio desde donde re-nacen los

nuevos movimientos eclesiales y teologicos. Asi es

como ha renacido una Iglesia campesina o una Iglesia

indigena y afro-americana, modelos de Iglesia

diferenciada segun genero, cultura u otras defini-

ciones concretas. Tenemos hoy tambien una Teologia

de la Liberacion indigena, afro-americana o campe-
sina. Se ha desarrollado mucho la Teologia de la

liberacion de la mujer y asi otras muchas teologias

especificas.

Los sujetos de la TL eran en el pasado en su

mayoria, aunque no todos, clerigos, varones y blancos.

Me refiero a los 'intelectuales' de la TL, los que
escriben y representan publicamente esta corriente.

Hoy tenemos un numero significativo y creciente de
sujetos nuevos de la TL que son laicos, mujeres,

indigenas, afro-americanos, jovenes, ecologos o

profesionales.

Los nuevos espacios y los nuevos sujetos de la re-

construccion de la Iglesia y de la TL no es algo

puramente fisico o exterior, sino implica un cambio
profundo de racionalidad, de esquemas y paradigmas,
un cambio cualitativo en la manera de ser Iglesia y de
hacer teologia.

a) La TL como espiritualidad

de la liberacion

La TL ha seguido impulsando y desarrollando

diferentes corrientes de espiritualidad, asumiendo la

realidad de los pobres y de los excluidos y en dialogo

con todas las ciencias humanas y de la naturaleza.

Especialmente ha impulsado a nivel global una
espiritualidad de resistencia al interior del sistema

actual ("como vivir en el mundo sin ser del mundo").
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La TL ha desarrollado una etica y espiritualidad de la

vida, humana y cosmica, contra los 'valores' de pura

productividad, eficacia y ganancia del sistema. Una
espiritualidad del ser y del compartir, contra la

arrogancia del puro tener, acumular y consumir
Ademas la TL se identificado con espiritualidades

concretas que nacen de las diferentes practicas de
liberacion. Nace asi una espiritualidad indigena o

afroamericana, una espiritualidad propia de la mujer

o de los jovenes, una espiritualidad campesina y
otras.

La TL ha tambien legitimado una espiritualidad

de la vida humana y cosmica en toda su expresion

corporal, liberada de la opresion de la ley y del

pecado. Aqui la TL asume la teologia de Pablo de
Tarso, donde el Espiritu esta ligado a la Vida del ser

humano en su cuerpo y alma. Esto ha permitido

liberamos de una espiritualidad del alma o de la

justicia que viene por el cumplimiento de la ley, que
necesariamente nos lleva al pecado y la muerte (vease

Rom. 8 o Gal. 5). La TL ha hecho suya la expresion de
San Irineo: "Gloria Dei, vivens homo; gloria autem
hominis visio Dei" (Adv Haer. IV, 20, 7), Traducido:

"La Gloria de Dios, el ser humano vivo; la gloria del

ser humano la vision de Dios". Todo esto ha llevado

a una espiritualidad que se realiza en la corporeidad

humana, incluida la sexualidad. La liberacion de la

ley, la liberacion del sentimiento de culpa y la

liberacion de la exigencia de sacrificialidad, es obra

tambien de la Espiritualidad de la Liberacion, que
afirma la Vida, no como obra de la ley, sino como obra

del Amor de Dios que ha sido derramado en nuestros

corazones.

b) Profetismo de la TL

En la historia del Pueblo de Israel, el movimiento
profetico estuvo siempre en proceso de transfor-

macion. Durante la monarquia se dio un profetismo

publico, con claro contenido social y politico. Asi en

profetas como Amos, Oseas, Miqueas, Isaias y
jeremias. Durante el Exilio, el profetismo cambio, tal

como se expresa en el Deutero-Isaias o en el profeta

Ezequiel. Despues del Exilio otra vez el movimiento

cambio y se hizo muy plural. Unos profetas buscaban

restaurar el pasado, como Zacarias o Joel, y otros

buscaron recons truir la utopia para orientar la historia

hacia el futuro, como el Trito-Isaias. Posteriormente

el movimiento profetico se transformo en una co-

rriente apocaliptica de caracter marcadamente po-

pular, liberadora y politica, como atestigua el libro de
Daniel.

Tambien hoy la TL busca renovar el movimiento

profetico en la Iglesia y en la sociedad. Hoy el pro-

fetismo no puede ser el mismo de los anos 70-80. Hoy
el profetismo no se centra tanto en la denuncia intra

sistemica, sino que adquiere formas mas bien

zsrmasme.
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apocalipticas al interior del mundo de los excluidos:

resistencia a la dominacion imperial, importancia del

testimonio y del martirio, reconstruccion de la

conciencia, de la memoria historica, de la esperanza,

reconstruccion de la vision de un mundo diferente y
alternative, reconstruccion de las utopias.

c) Otras tareas de la TL
(solo mencionar)

—Presencia de la TL en los Medios de Comuni-
cacion de la Iglesia y otros.

—Mayor desarrollo de la TL a partir de la religion

popular.

—Incidir en todos los campos de la Iglesia insti-

tucional en la liturgia (especialmente en la predi-

cacion, en los cantos y en los simbolos), en la cate-

quesis, en la formacion de los religiosoS y seminaristas,

en la renovacion de la parroquia, de los santuarios,

etc.

—Tambien incidir en las pastorales especificas:

pastoral social, pastoral de jovenes, pastoral familiar,

con mujeres, migrantes, indigenas, presos, etc.

—Incidir, en la medida de los posible, en los

movimientos apostolicos, especialmente aquellos que

son mas populares o abiertos a la reforma de la

Iglesia: Movimientos carismaticos, Movimiento
Familiar Cristiano, Cursillos de Cristiandad, etc. .

.

—Impulsar el movimiento ecumenico y el

dialogo-interreligioso.

—Desarrol lar la TL en d ialogo con otras corrientes

similares de Africa, Asia, Oceania y el este de Europa,

lo que hoy se hace ya en la Asociacion de Teologos del

Tercer Mundo (Asett).

3.3.3. Creadon de un nuevo modelo
de Iglesia, desde abajo

y a largo plazo

a) Cuatro siglos de vigencia

del modelo tridentino de Iglesia

^Como generar un nuevo modelo de Iglesia que

supere el modelo tridentino que ha estado vigente

durante mas de cuatro siglos? El modelo tridentino

puede resumirse asi: el obispo en su diocesis, el

parroco en su parroquia. Delos laicosno sedicenada.

Las ordenes religiosas quedaron subordinadas al

control de los obispos. La Iglesia tridentina es una

Iglesia romana, clerical, fundada sobre un catolicismo

popular centrado en el culto a las reliquias, las ima-

genes y los santos. Importante fue el catecismo tri-

dentino y la catequesis centrada en la primera co-
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munion. El gobierno pontificio se reforzo notable-

mente despues del concilio con la creacion de la

Inquisicion o Santo Oficio, la congregation del Indice

(control de libros prohibidos) y otras. Se creo el cargo

de 'secretario de estado' con un gran poder curial,

que sobrevive a los Papas. Tambien se crearon los

Nuncios y las Visitas de los Obispos a Roma llamadas

'al limina'. El concilio se propuso la reforma del clero,

que llego a ser el pilar de la pastoral de la Iglesia. Las

definiciones dogmaticas de Trento estas totalmente

formuladas contra la reforma protestante: "Si alguien

se atreve a decir ...sea anatema". Lo positivo: Trento

representa el paso del cristianismo medieval al

cristianismo modemo. Este proceso de apertura a la

modemidad se corto de raiz con el Syllabus ("Silabo

de los errores modernos") publicado en 1864 con Pio

IX. Despues del Concilio de Trento no hubo durante

tres siglos concilio alguno, lo que demuestra la solidez

de este concilio. En 1869-70 de celebro el Concilio

Vaticano I que consolido aun mas el esquema triden-

tino. El Concilio "se inscribia por completo en el

marco de la cultura, de la espiritualidad y de la

eclesiologia de una Europa dominada por la restau-

racion de la autoridad y de una Iglesia en busca de
seguridadesdoctrinalesydegarantias intitucionales"

(Alberigo, op. cit., pag. 317). Los temas eclesiologicos

son tipicos del catolicismo romano: el cristianismo

solo puede practicarse en la Iglesia, la Iglesia es una
sociedad verdadera, perfecta, espiritual y sobrena-

tural, fuera de la Iglesia no hay salvation, la Iglesia es

indefectible e infalible, primado del romano pontifice,

soberania temporal de la sede apostolica. El punto
culminante del Concilio fue la proclamation de la

infabilidad del Papa: "dogma divinamente revelado

que el romano pontifice, cuando habla ex catedra

....goza de infabilidad" (se exponen todas las con-

diciones para que esto sea valido).

En este contexto de cuatro siglos de restauracion

de la cristiandad y de contra-reforma, resalta la

iniciativa del papa Juan XXII de convocar un concilio.

Este concilio fue admirable en su proyecto de reforma
de la Iglesia, pero se dice que esta reforma fue mas
teologica que institucional, lo que explica que despues
del Concilio Vaticano II haya resucitado toda la

tradition institucional anterior de cuatro siglos de
contra-reforma. Pero el proceso iniciado en America
latina con Medellin, Puebla y Santo Domingo, hace

posible continuar la obra reformadora del concilio

Vaticano II conducido por Juan XXIII y Paulo VI.

b) El nuevo modelo de Iglesia,

inspirado en el Vaticano II y en Medellin

Este nuevo modelo considera a la Iglesia en su

realidad fundamental como Pueblo de Dios, Pueblo
organizado en Comunidades y Movimientos, donde
todos los bautizados, hombres y mujeres, tienen pleno

derecho de participacion, donde se supere la distin-

cion entre laicos y clerigos, entre jerarquia y pueblo.

En el nuevo modelo de Iglesia no se niega la autoridad

apostolica de los obispos, pero si se busca una nueva

manera de ejercerla, no en la cuspide de una estructura

de poder, sino en el corazon de una estructura de

comunion y participacion. El nuevo modelo de Iglesia

exige la colegialidad de todos los obispos, la descen-

tralizacion de la Iglesia (superar el centralismo del

poder romano), la des-occidentalizacion de la Iglesia,

la construction de una Iglesia no eurocentrica, sino

una Iglesia del Tercer Mundo, donde el centro no sea

Europa, sino el eje America Latina-Africa-Asia-

Oceania. Tambien propone decentralizar la Parroquia

y crear miles de CEBs, no como un movimiento, sino

como Iglesia en la base. El nuevo modelo de Iglesia es

ecumenico y abierto al dialogo inter-religioso. Aban-

dona la 'mision como empresa de conquista' y opta

por el dialogo y la inculturacion.

c) Nuevos ministerios con plena

participacion de hombres y mujeres

Se busca fortalecer los ministerios ya existentes y
la creacion de nuevos ministerios, con plena parti-

cipacion de los que han sido secularmente excluidos

como las mujeres, los jovenes, los indigenas, afroame-

ricanos y campesinos. Los ministerios ya existentes

(que yo conozco personalmente en multiples talleres

de formacion biblica) son: Catequistas, Delegados de
la Palabra, Biblistas Populares, Predicadores Popu-

lares, Animadores de Comunidades de Base, Teologos

y Teologas, Ministros de la Eucaristia, Misioneros y
Misioneras, Lideres cristianos de movimientos so-

ciales. Cuando tengamos por cada sacerdote unos

dos mil nuevos ministros y ministras laicales y po-

pulares, entonces comenzara a surgir un nuevo mo-
delo de Iglesia, desde abajo y a mediano plazo. Forta-

lecer estos ministerios significa dedicar mucho tiempo

y esfuerzo a las tareas de formacion y seguimiento a

los nuevos ministerios. Urge tambien redefinir el rol

de los actuales presbiteros, mas alia del modelo triden-

tino de la parroquia. Los presbiteros deben asumir

tareas misioneras itinerantes, tareas de animation

profetica a nivel diocesano y nacional, tareas de for-

macion y reflexion teologica. El obispo tambien debe

modificar el modelo tridentino. Esto ha sido una

realidad con los obispos llamados: "Los obispos de

Medellin. Santos Padres de America Latina" (J.

Comblin): Manuel Larrain, Helder Camara, Oscar

Romero, Enrique Angelelli, Juan Gerardi, Leonidas

Proaho, Samuel Ruiz, Paulo Evaristo Arns, Sergio

Mendes Arceo, Antonio Fragoso, Enrique Alvear, y
varias decenas mas que encarnan el modelo de Iglesia

que queremos construir. Lo mismo podemos decir de

los miles de martires de nuestra Iglesia latino-ame-

ricana y los miles de santos y santas ya canonizados

por el Pueblo de Dios. |
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1: Lectura popular de la Biblia en America Latina

2: Violencia, poder y opresion

3: La opcion por los pobres como criterio de interpretacion

4: Reconstruyendo la historia

5-6: Ferdonanos nuestras deudas
7: Apocaliptica: esperanza de los pobres

8: Militarismo y defensa del pueblo

9: Opresion y liberacion

10: Misericordia quiero, no sacrificios

11: Biblia: 500 anos ^Conquista o evangelization?

12: Biblia: 500 anos ^Conquista o inclusion?

13: Espiritualidad de la resistencia

14: Vida cotidiana: resistencia y esperanza

15: Por manos de mujer
16: Urge la solidaridad

17: La tradition del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de Juan

18: Goel: solidaridad y redencion

19: Mundo negro y lectura biblica

20: Pablo de Tarso, militante de la fe

21: Toda la creation gime...

22: Cristianismos originarios (30-70 d. C.)

23: Pentateuco

24: Por una tierra sin lagrimas. Redimensionando nuestra utopia

25: jPero nosotras decimos!

26: La palabra se hizo india

27: El Evangelio de Mateo
28: Hermeneutica y exegesis a proposito de la carta a Filemon
29: Cristianismos originarios extrapalestinos (35-138 d. C.)

30: Economia y vida plena

31: La carta de Santiago

32: Ciudadanos del Reino

33: jubileo

34: Apocalipsis de Juan y la mistica del milenio

35/36: Los libros profeticos

37: El genero en lo cotidiano

38: Religion y erotismo. Cuando la palabra se hace carne

39: Sembrando esperanzas
40: Lectura judia y relectura cristiana de la Biblia

Fedidos a:

Asociacion Departamenio

Ecumenico da lnve$tiga«anes

Apartado Postal 390-2070

Sabanilla

San jfos^ Costa Rica

Tatafonos 253-0229 * 253

Fax (506) 253-1541

E-mail: asodei&raesa.co.cr

http://www.dai-cr.org
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